
 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
México Distrito Federal. Martes 02 de Marzo de 2010  

CNN México; Roberto Morán; Lunes, 01 de marzo de 2010; El mexicano de 2020 será 
joven, lleno de oportunidades y con más desafíos 

CCOONNAAPPOO  

Según el Consejo Nacional de Población, para 2020 la edad promedio de los mexicanos será 
de 33 años.  

CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — Éste es tu mejor momento para ahorrar y para invertir.  

En general, un mexicano en el año 2020 tendrá menos hijos que los que tuvieron sus papás. Y 
hablando de ellos, no será necesario todavía aportar dinero para ayudar a los padres a pagar 
los gastos de su vejez, porque todavía están en buenas condiciones. Es el mejor momento de 
la población en México: la mayoría será joven, estará en edad de trabajar. Justo para empezar 
la larga cuesta del envejecimiento. Según el documento "Proyecciones de la población en 
México 2005- 2050", del Consejo Nacional de Población (Conapo), para 2020, la edad 
promedio de los mexicanos será de 33 años. Y en ese momento habrá menos niños y adultos 
que mantener que los que hay ahora, y que los que habrá después de 2030, cuando el 
envejecimiento se volverá más agudo. Ésa será una “ventana de oportunidad” para ahorrar e 
invertir y así enfrentar los años en que no tendrás trabajo y aumentarán tus gastos de salud… y 
no habrá hijos ni gobierno que te quieran mantener. Tienes 10 años para prepararte. ¿Qué 
tendrá México para ti? Depende de lo que hagas para cuidar tu salud, mejorar tu empleo y 
prepararte para el retiro. 

http://www.cnnmexico.com/nacional/2010/03/01/el-mexicano-de-2020-sera-joven-lleno-de-
oportunidades-y-con-mas-desafios 

WordPress.com; Los Ángeles, Ca.; Ana Morín Periodismo Científico y Cultural; CCOOLLEESSTTEERROOLL  AALLTTOO  
PPUUEEDDEE  OOCCAASSIIOONNAARR  AALLZZHHÉÉIIMMEERR  

El ALZHÉIMER se caracteriza por la aparición de placas NEURÍTRICAS y marañas NEUROFIBRILARES. La 
APP está presente en las dendritas, cuerpos celulares y axones de las neuronas. La especialista 
reconoció que aún se desconoce la función específica de esta proteína, pero se cree que puede 
trabajar en la vía de señalización con las otras neuronas. De acuerdo con el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) en 2010 la esperanza de vida en hombres es de 73 años y en las mujeres llaga 
a los 75. Para el 2024 las mujeres alcanzarán los 80 años y los hombres lograrán los 79 en el 2050. 
La (sic) CONAPO estima que en 2010 alrededor de 9 millones 868 mil 303 son adultos mayores. El 
Estado de México es la entidad con mayor número de personas de la tercera edad al contar con un 
millón 210 mil 321 ancianos, seguido del Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Puebla y  Guanajuato. Es 
importante que el sector de salud realice políticas para prevenir o retrasar las enfermedades de los 
ancianos como el ALZHÉIMER, debido a que en 2030 los ancianos en México serán aproximadamente 
22 millones 198 mil 869, es decir, un aumento de 13 millones en 20 años. Mientras que en las 
siguientes dos décadas la cifras se incrementarán 14 millones al llegar a 36 millones 222 mil 237, 
detalla la (sic) CONAPO. Otro de sus estudios precisa que en el 2000 la población anciana de Oaxaca 
presentó más personas con alguna discapacidad con el 18.93% del total, seguido por Guerrero y 
Michoacán. Por el contrario, Hidalgo registró menos adultos mayores con discapacidades con el 
13.56% del neto de la personas de la tercera edad. 

http://anamorin.wordpress.com/2010/03/01/niveles-alterados-de-colesterol-pueden-desarrollar-
alzheimer/ 

Termómetro en Línea; Hermosillo, Son.; Sábado 27 de febrero de 2010; Tiene Consejo 
Estatal de Población nueva titular en Sonora 

CCOOEESSPPOO  

http://www.cnnmexico.com/nacional/2010/03/01/el-mexicano-de-2020-sera-joven-lleno-de-oportunidades-y-con-mas-desafios�
http://www.cnnmexico.com/nacional/2010/03/01/el-mexicano-de-2020-sera-joven-lleno-de-oportunidades-y-con-mas-desafios�
http://anamorin.wordpress.com/2010/03/01/niveles-alterados-de-colesterol-pueden-desarrollar-alzheimer/�
http://anamorin.wordpress.com/2010/03/01/niveles-alterados-de-colesterol-pueden-desarrollar-alzheimer/�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

2 

Como Directora del Consejo Estatal de Población tomó protesta este fin de semana Susana 
Saldaña Cavazos. El Secretario de Gobierno del Estado de Sonora, Héctor Larios Córdova, 
encabezó el acto protocolario con el que Saldaña Cavazos es a partir de este viernes 26 la 
titular en esta dependencia. Con la tarea de servir a los ciudadanos sonorenses con honestidad 
y compromiso social, Larios Córdova confió la encomienda en nombre del Gobernador 
Guillermo Padrés Elías. La toma de protesta se llevó a cabo en las oficinas de gobierno estatal 
en una ceremonia sencilla y oficial para dar cumplimiento al ordenamiento de Ley. 

http://www.termometroenlinea.com/vernoticiasN.php?artid=17477&relacion=termometroenlinea 

Bomba Política; Xalapa, Ver.;  GGAANNAADDOORREESS  DDEELL  PPRRIIMMEERR  CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  EENNSSAAYYOO  DDEESSAAFFÍÍOOSS  
SSOOCCIIOODDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCOOSS::  RREETTOOSS  MMEEXXIIQQUUEENNSSEESS  

El gobierno del Estado de México, a través del Consejo Estatal de Población (COESPO), da a 
conocer a los ganadores del Primer Concurso de Ensayo Desafíos Sociodemográficos: Retos 
Mexiquenses, que fueron seleccionados por el Jurado Calificador, con base en la convocatoria y al 
objetivo de este certamen, que es el de difundir, desde una perspectiva demográfica, la evolución 
histórica, social, cultural y económica del Estado de México, destacó Patricia Chemor Ruiz, secretaria 
técnica de COESPO. Expresó que las aportaciones de los mexiquenses en las diversas esferas del 
desarrollo humano, desde las ciencias, la tecnología, las artes, la industria, el campo y los servicios; 
hasta las artesanías, la gastronomía y los deportes, en diversas épocas y escenarios 
sociodemográficos heterogéneos han conformado la identidad de los habitantes de cada región del 
Estado de México y la han dotado para enfrentar con mejores herramientas los retos demográficos 
del siglo XXI, de allí la importancia de organizar este concurso. Mencionó que el primer lugar fue para 
el ensayo titulado El Proceso de Envejecimiento y el Mercado de Trabajo en el Estado de México, 
1970-2030, mismo que se registró bajo el seudónimo Liza Sheng y su autora es Elizabeth Guadalupe 
Chong González; el segundo lugar, lo ocupó el ensayo Los Retos de la Mujer en el Ámbito Público, 
que con el seudónimo Disaremi, registró Mireya Modesta Sánchez Díaz; y el tercer lugar fue para el 
trabajo Dinámica Poblacional y Desarrollo Económico del Estado de México, 1990-2009, de José 
Armando Pineda Osnaya, quien participó con el seudónimo Tlatelco Pinaya, La ceremonia de 
premiación se llevará a cabo durante el mes en curso. Próximamente se les notificará a los 
ganadores, el día, lugar y hora del evento.  

http://bambapolitica.blogspot.com/2010/03/ganadores-del-primer-concurso-de-ensayo.html 

D Política. com. mx; Puebla. Pue.; PPOOBBLLAANNAASS  IINNIICCIIAANN  VVIIDDAA  SSEEXXUUAALL  AA  LLOOSS  1155  AAÑÑOOSS::  CCOOEESSPPOO  
En la entidad se registran más de 30 mil matrimonios o uniones de jóvenes entre los 14 y los 24 años, 
quienes se ven obligados a tomar dicha decisión por circunstancias como los 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. 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://dpolitica.info/?p=4458 

La Crónica de Hoy; Omisiones de Molinar y Bours en tragedia de ABC 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Por lo menos 16 funcionarios federales, estatales y municipales, entre éstos el ex director del 
IMSS Juan Molinar Horcasitas y el ex gobernador Eduardo Bours, están involucrados en 
violaciones graves de garantías individuales y omisiones que derivaron en el incendio de la 
guardería ABC de Hermosillo, Sonora, concluyó la comisión de la Suprema Corte de Justicia 
(SCJN) encargada durante seis meses de investigar el siniestro. "Es posible afirmar que el 
incendio ocurrido en la guardería ABC fue la suma de diversos factores de riesgo no atendidos 
oportuna ni adecuadamente por las autoridades delegacionales del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, del Gobierno del Estado de Sonora y del ayuntamiento de Hermosillo", añadió. 
Tales señalamientos están contenidos en el informe de las indagaciones de dicha comisión 
sobre el incendio que el 5 de junio de 2009 causó la muerte a 49 niños de entre once meses y 
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cuatro años de edad, el cual fue divulgado ayer en la página de Internet de la SCJN. Las 
conclusiones de la comisión integrada por los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos 
y Carlos Ronzón Sevilla serán revisadas por el ministro Fernando Franco González Salas, 
quien preparará, con base en este documento, un dictamen que será presentado al pleno de la 
Corte para determinar si hubo violaciones graves de garantías y quiénes fueron los 
responsables de las mismas y qué es lo que procede en última instancia.  

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Acepta PAN que reforma fiscal se debata 
después de comicios 

El PAN en la Cámara de Diputados aceptó finalmente que la reforma fiscal sea aprobada hasta 
septiembre próximo, después de los procesos electorales de julio entrante. El diputado 
blanquiazul, Luis Enrique Mercado, aseguró que "por el momento no hay disposición para 
discutir la reforma fiscal; específicamente, el PRI no quiere abordar la iniciativa en este periodo 
de sesiones, por lo que se puede postergar hasta septiembre", admitió. Pero el PRI, por 
conducto de su vicecoordinador, Jorge Carlos Ramírez Marín, rechazó las acusaciones 
panistas y adelantó que esta misma semana los diputados del tricolor, que integran la Comisión 
de Hacienda, iniciarán la discusión de las iniciativas fiscales que envió el Ejecutivo y otras 
presentadas por las diferentes bancadas.  

La Crónica de Hoy; El PAN rechaza elección abierta para elegir candidato en 
Sinaloa 

Después de una larga reunión de más de tres horas, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN 
rechazó anoche realizar una elección abierta a la población para elegir al candidato a la 
gubernatura en Sinaloa, lo que dificulta la candidatura del todavía priista Mario López Valdez 
(Malova) como abanderado de un eventual bloque opositor en esa entidad. El secretario 
general del PAN, José González Morfín, informó que el CEN consideró que "no era 
conveniente" realizar una elección abierta a la población como solicitaban 12 de los 18 comités 
municipales del blanquiazul en la entidad. La mayoría de los integrantes del CEN panista 
votaron porque en la contienda interna se aplique el método ordinario, es decir que el candidato 
que los abandere en Sinaloa será electo en un proceso solo entre panistas activos y 
adherentes, detalló  

Excélsior; El Legislativo cuesta 3 mil mdp al erario 
Por ingresos brutos, 361 empleados y los 628 legisladores recibirán sueldos superiores a los 
92 mil pesos y hasta 293 mil pesos 

Sin incluir a la Auditoría Superior de la Federación, los sueldos del Poder Legislativo Federal 
tendrán este año un peso para el erario de tres mil 109 millones 248 mil 436 pesos, 
devengados por seis mil 612 legisladores, asesores, auxiliares, secretarios particulares y 
administrativos, entre otros. En términos de ingresos brutos, 361 trabajadores de mandos 
medios, superiores y homólogos, así como los 628 legisladores federales recibirán sueldos 
superiores a los 92 mil pesos y hasta 293 mil pesos, mientras que en términos netos los 
ingresos superiores a 92 mil pesos mensuales serán para 50 empleados y 628 legisladores 
federales. 

Excélsior; Frentes Políticos 

En la historia de México sólo seis mujeres han sido gobernadoras estatales. Pero con las siglas 
del PAN, ninguna. Y parece que para las próximas elecciones tampoco tendrán espacio. Todos 
los candidatos son hombres. Beatriz Paredes ya fue gobernadora y sería bueno darle 
oportunidad a alguna de su género. En el caso de César Nava, no estaría mal, ahora que anda 
innovando con las alianzas, quizá darles chance, al igual que el PRD. ¿Sería mucho pedir que 
no sean de manufactura Juanitas? / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/879754 

La Jornada; David Brooks, Corresponsal; En México hay más violencia y drogas, 
pero se marcha por el camino correcto: EU 

Washington.- El Departamento de Estado considera que la estrategia antinarcóticos de México 
marcha sobre "el camino correcto", aunque reporta que la producción de drogas y el nivel de 
violencia asociada con el narcotráfico han llegado a niveles récord en el país vecino. México 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/879754�
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permanece en la lista de los principales países de producción y tránsito de drogas ilícitas del 
Departamento de Estado, y como uno de los principales centros de lavado de dinero. Se 
calcula que entre 8 y 25 mil millones de dólares anuales son "repatriados" desde Estados 
Unidos a México. En el Informe de estrategia de control internacional de narcóticos, elaborado 
anualmente por el Departamento de Estado y emitido hoy, se afirma que "México enfrenta 
desafíos extraordinarios ante las organizaciones internacionales de trafico de drogas", las 
cuales son "fuente de altos niveles de violencia y han socavado a instituciones mexicanas". 
Agrega que "la amenaza de la corrupción nutrida por drogas es poderosa y la larga frontera de 
México con Estados Unidos hace que nuestra relación de cooperación ahí sea aun más 
esencial para nuestros intereses nacionales".  

Milenio; Se lavan en México hasta 25 mil mdd al año: EU 
Un informe señala que en el país existe una clara falta de personal en el área de combate al 
lavado de dinero 

En México los narcotraficantes lavan cerca de 25 mil millones de dólares al año. Así lo detalla 
el Departamento de Estados Unidos en su informe anual sobre drogas, denominado Estrategia 
Internacional de Control de Narcóticos 2010. Pese a estas ganancias, el gobierno 
estadounidense considera “que por primera vez los cárteles enfrentan una amenaza existencial 
del Estado que no pueden ganar con el soborno o la intimidación”. Esta guerra es emprendida 
por el gobierno mexicano en conjunto con el de Estados Unidos. 

Excélsior; EU ayudará a México con desmilitarización 
Washington pidió reforzar el combate contra la corrupción 

Estados Unidos elogió las acciones del gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico, pero 
lo urgió a aplicar las reformas judiciales y reforzar el combate contra la corrupción, así como 
contribuir a la desmilitarización de su combate, y se comprometió a luchar contra el consumo 
de drogas en este país. El Reporte para la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 
2010 señaló que con el regreso del Ejército a sus deberes más tradicionales es de esperarse 
un incremento de las actividades de erradicación de marihuana y opio. 

Excélsior; Urgen a legislar actuación militar 
Titular de Sedena se reúne con priístas  

El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, urgió anoche a senadores del 
PRI a otorgar al Ejército mexicano un marco legal moderno y efectivo para cumplir con sus 
tareas de lucha contra el crimen organizado, aunque no necesariamente sea en los términos 
propuestos por el presidente Felipe Calderón. Anoche, el grupo de senadores priistas que 
procesará la reforma en materia de Seguridad Nacional se reunió durante dos horas 30 
minutos con el general Guillermo Galván, para discutir diversas inquietudes que tienen 
respecto de la propuesta presidencial.  

Reforma; Claudia Guerrero; Condiciona PRI reformar Ley de Seguridad 
Anticipan senadores a titular de Sedena que sufriría ajustes propuesta de FCH 

La bancada del PRI en el Senado condicionó ayer al Secretario de la Defensa, Guillermo 
Galván Galván, la aprobación de al reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Durante una 
reunión privada, realizada a puerta cerrada -en instalaciones militares-, los legisladores 
plantearon al General que la propuesta enviada por el Presidente Felipe Calderón no podrá ser 
avalada en sus términos, ya que es necesario modificar su contenido para salvaguardar la 
plena protección a las garantías individuales contenidas en la Constitución. En entrevista, el 
senador Francisco Labastida confirmó que el condicionamiento fue colocado sobre la mesa. 

Excésior; CDHDF pide regular el consumo de drogas 
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), Luís González 
Placencia, se pronunció en favor de la regularización del consumo de drogas “suaves” que, sin 
legalizarlas, permita su acceso libre, dejando la responsabilidad del consumo a cada persona, 
respetando así su derecho a ingerirlas. “La vía de la regulación implica un tránsito paulatino 
hacia la legalización, permitiendo el acceso a determinadas drogas, bajo determinados 
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parámetros, a determinadas personas solamente, por ejemplo, niñas, niños y adolescentes no; 
y eso lo que implicaría es generar mayores certezas para los consumidores, por lo pronto. El 
individuo es quien puede, en todo caso, poner límites al mercado”, señaló el ombudsman 
capitalino. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/cdhdf_pide_regular_el_co
nsumo_de_drogas/879487 

Reforma; Protegidos a piedra y lodo 
MONTERREY, NL. Luego de los ataques con granadas perpetrados el sábado contra sedes 
policiacas municipales en la zona conurbana de Monterrey, la oficina de la Alcaldesa de 
Guadalupe, Ivonne Álvarez, se atrincheró ayer. Los dos ventanales de la oficina que dan a la 
calle fueron clausurados con bloques de cemento. 

Reforma; Abel Barajas; Ordenan detener a allegados de Ruiz 
Por solicitud de la PGR, una jueza federal ordenó la aprehensión de 15 colaboradores y ex 
colaboradores del Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, acusados de malversar más de 320 
millones de pesos en recursos federales destinados a equipar hospitales y a programas de 
salud. De acuerdo con información judicial, la jueza segunda de distrito en el Reclusorio Norte, 
Graciela Malja Aguirre, ordenó la captura de los indiciados por el delito de ejercicio indebido del 
servicio público dentro de la causa penal 110/2009. Entre los acusados se encuentran Juan 
Ramón Díaz Pimentel, ex Secretario de Salud de Oaxaca; Arturo Pérez Estrada, director de 
Desarrollo de la Secretaría de Salud, y Adolfo Jesús López Valdés Mañón, quien fuera 
secretario técnico de los Servicios de Salud del Estado. Las irregularidades denunciadas por la 
Secretaría de la Función Pública supuestamente derivan de los recursos aportados por la 
Federación al Gobierno de Oaxaca en 2005 y 2006.  

Reforma; PLAZA PÚBLICA; Miguel Ángel Granados Chapa; Montemayor en la 
mediación 

Durante un año la Comisión mantuvo contactos con Gobernación hasta que la falta de voluntad 
en esa dependencia hizo que la Comed se disolviera, en abril pasado. Sus miembros, sin 
embargo, se mantuvieron en extremo interesados en el tema 

Anteayer en la mañana Abraham González Uyeda telefoneó desde Guadalajara, donde ahora 
es diputado local, en busca de noticias sobre la salud de Carlos Montemayor, y supo entonces 
que el escritor había muerto. Por la noche, en el sepelio en la Academia Mexicana de la 
Lengua, entre los afligidos dolientes se encontraban Nadin Reyes y su hermano, hijos de 
Edmundo Reyes Amaya, desaparecido junto con Alberto Cruz Sánchez en mayo de 2007 y 
cuya presentación con vida era el objeto de la Comisión mediadora solicitada por el Ejército 
Popular Revolucionario, de la que Montemayor fue integrante y vocero. Si bien la interlocución 
de ese grupo de mediación y la Secretaría de Gobernación no produjo ningún resultado 
conducente al logro de su objetivo, la coincidencia de que el ex subsecretario con quien se 
comunicaron inicialmente los mediadores y la hija de una de las víctimas se manifestaran en 
torno a Carlos Montemayor, da cuenta de la sensibilidad humana con que actuó durante casi 
dos años el autor de La violencia de Estado en México, su libro postrero, que ya no vio circular. 

El EPR, que inicialmente reaccionó con violencia ante la desaparición de sus militantes, e hizo 
estallar ductos de Pemex, cuyo daño generó pérdidas materiales muy graves pero, 
deliberadamente ninguna víctima, mudó su estrategia y en abril de 2008 solicitó explícitamente 
a cuatro personas, y a quienes designara el Frente nacional contra la represión, que mediaran 
ante el gobierno federal para lograr la aparición de los desaparecidos mencionados y 
comprometió una tregua al respecto. Durante un año la Comisión mantuvo contactos con la 
Secretaría de Gobernación hasta que la falta de voluntad en esa dependencia hizo que la 
Comed se disolviera, en abril pasado. Sus miembros, sin embargo, se mantuvieron en extremo 
interesados en el tema y ello los condujo a reconstituir y ampliar la Comisión, cuyo balance fue 
sumariamente presentado así por Montemayor en su libro mencionado, escrito a fines de junio 
pasado: "Para la Comisión de mediación, la solución positiva del conflicto que originó la 
desaparición forzada de ambos militantes eperristas hubiera sido un avance legal y político de 
gran relevancia en México. Pero la displicencia y el desdén del gobierno federal a los 
documentos de la Comed fue clara: de los 12 meses de labores de la Comisión, 11 meses 
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aguardó en vano respuesta o análisis de los documentos del 13 de junio nueve meses esperó 
en vano respuesta a los documentos entregados el 14 de agosto y nueve meses aguardó en 
vano la ampliación de la interlocución con otras instancias del gobierno federal que no fueran la 
secretaría de Gobernación, particularmente la Sedena. El 21 de abril de 2009 la Comed decidió 
poner fin a sus labores". 

Ovaciones; Crisis económica afecta imagen de Calderón 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El 53,4 por ciento de lo mexicanos aprobaba en febrero pasado la forma de gobernar del 
presidente Felipe Calderón, lo que representó una caída de 4,4 puntos respecto a la anterior 
evaluación de noviembre, según una encuesta difundida hoy por Consulta Mitofsky. La 
empresa, que realiza un estudio trimestral sobre la evaluación que hacen los mexicanos sobre 
el Gobierno, indicó que por cuarto trimestre consecutivo bajó el porcentaje de mexicanos que 
están de acuerdo con la forma de gobernar de Calderón, acumulando una caída 13 puntos 
porcentuales en un año. 

http://ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&view=article&id=8242:crisis-
economica-afecta-imagen-de-calderon&catid=81:nacional&Itemid=399 

Excélsior; Frentes Políticos 

En Estados Unidos por un lado aplauden la lucha del presidente Felipe Calderón contra el 
narcotráfico, pero, por otro, admiten que todavía son necesarias más medidas anticorrupción, 
sobre todo entre los cuerpos de policía de los estados y los municipales. Su reporte anual 
registra un número importante de líderes y socios del narco capturados, pero también que los 
cárteles aún dominan con la fórmula “plata o plomo”, es decir, promesas de ganancias 
financieras o amenazas de violencia. El mensaje es para que el gobierno mexicano tenga un 
plan más allá de las detenciones. La moda está en todos lados… y los políticos no se 
encuentran exentos de ésta. Ayer se le vio a Felipe Calderón y al gobernador del Estado de 
México, Enrique Peña Nieto, portando el mismo modelo de chamarra marca Polo. Eso sí, cada 
uno con el color que identifica a su partido, uno en azul y el otro en rojo. Hasta parece que se 
pusieron de acuerdo en ir vestidos con el mismo outfit para asistir al recorrido de la supervisión 
de los trabajos de construcción del Túnel Emisor Oriente. Sin duda, la tendencia en la política 
nacional la marcan Calderón y Peña. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/879754 

La Crónica de Hoy; David Casas en Monterrey; Fernández culpa a FCH de "santas 
madrizas" al PAN 

El presidente Felipe Calderón debe sacar las manos del PAN, pues con la visión 
presidencialista no nos ha ido muy bien en las elecciones y nos han dado "unas santas 
madrizas", dijo el alcalde del municipio de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza. 
Propuso que saque las manos del PAN y deje de operar un partido, pues como Presidente 
tiene que gobernar para todos. Fernández Garza afirmó que no tiene nada contra César Nava, 
líder nacional del albiazul, pero sostuvo que "sencillamente no queremos presidencialismo, con 
todo respeto al presidente Calderón, que saque las manos del partido, él es un presidente de 
todos los mexicanos y no tiene por qué estar tratando de operar, ni de operar, ni de nada en 
Acción Nacional". La intervención del presidente Felipe Calderón, en nada ha ayudado al 
panismo. "Y luego si nos dijeras que nos ha ido de maravilla, pero nos han dado unas santas 
madrizas en las últimas elecciones en este país", puntualizó. Anunció que tiene la intención de 
convertirse en consejero nacional del albiazul, porque la visión presidencialista que ha 
prevalecido en los últimos años llevó al PAN a perder el rumbo.  

Univision; AP; Sentencian a mexicano en EEUU por tráfico de inmigrantes 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Wichita, Kansas, EE.UU.- Un mexicano que dijo que sólo quería ayudar a su familia después 
de que lo descubrieran transportando a indocumentados fue sentenciado el lunes al tiempo que 
ya había pasado en la cárcel y se ordenó su deportación. Joni Rivera Rodríguez había 
permanecido bajo custodia desde noviembre, cuando lo descubrieron en Kansas conduciendo 
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una camioneta de pasajeros con 16 inmigrantes ilegales de México, El Salvador, Guatemala y 
Hondruas. Se declaró culpable en febrero de traficar y albergar indocumentados. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/50noticias/8155933.shtml 

Once Noticias; Ciudadanos de EU y Canadá deberán presentar pasaporte para 
ingresar a México 

A partir de este lunes, los ciudadanos estadounidenses y canadienses deberán presentar su 
pasaporte vigente para ingresar a México. La disposición aplica a quienes entren a territorio 
mexicano por vía aérea y marítima o provengan de más de los 20 kilómetros de la frontera. Los 
extranjeros que lleguen a bordo de cruceros o que visiten la franja fronteriza están exentos de 
este trámite al ser considerados visitantes locales. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
01&numnota=56 

La Razón; AP; Caen remesas 15.78% 
Las remesas que los mexicanos envían desde el extranjero cayeron 15,78% en el primer mes 
del 2010, un año en que analistas privados prevén un mejor comportamiento de la economía 
mexicana. Las remesas en enero pasado ascendieron a 1.320 millones de dólares, cuando en 
el mismo mes del 2009 sumaron 1.568 millones de dólares, según datos divulgados el lunes 
por el Banco de México. La información de los envíos coincidió con la divulgación de un sondeo 
mensual del banco central entre analistas y consultores privados, quienes pronosticaron que el 
producto interno bruto (PIB) crecerá 3,9% al cierre del 2010, una mejor estimación que el mes 
anterior cuando preveían una expansión de 3,3%. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=25413 

México Migrante; Los Ángeles Ca.; Incomunicados, no desaparecidos, estudiantes 
de México en Chile: SRE 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se mantiene atenta a un grupo de estudiantes 
mexicanos que se encuentra en calidad de incomunicados, no de desaparecidos, en la ciudad 
chilena de Concepción, gravemente afectada por el sismo del sábado. Fuentes de la cancillería 
señalaron que personal consular se trasladó a esa urbe para tener contacto con los 
aproximadamente 30 estudiantes, de quienes se sabe que se encuentran bien; cuando se 
tengan los reportes exactos se informará cuál es su situación. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=50474 

México Migrante; Los Ángeles Ca.; Notimex Asume hijo de inmigrantes como 
presidente legislativo en California 

San Diego, California, / El legislador latino John Pérez, hijo de inmigrantes mexicanos, asumió 
hoy la presidencia de la asamblea o cámara baja de California, y se convirtió en el primer 
presidente legislativo abiertamente homosexual en la historia de California. En su discurso 
inaugural, Pérez, de 40 años, primo hermano del alcalde de Los Angeles, Antonio Villaraigosa, 
recordó que su padre llegó de México a California en 1951, y su abuelo materno en 1903. Al 
tomar posesión, Pérez reconoció que su primera labor será resolver un déficit de unos 20 mil 
millones de dólares que enfrenta el presupuesto de California para los próximos 16 meses. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=50566 

México Migrante; Los Ángeles Ca.; Notimex; Atienden en Nuevo Laredo a mil 577 
menores repatriados de EU 

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- En los últimos 14 meses, al menos mil 577 menores, repatriados 
por esta frontera por las autoridades estadounidenses, fueron auxiliados en el Centro de 
Atención a Menores Fronterizos (Camef), informó su coordinadora, Adalia de León García. 
Informó que estos menores fueron entregados al Camef del DIF local, que se encuentra 
ubicado en el Puente Internacional Uno de Nuevo Laredo, en el periodo de 2009 y los primeros 
meses de este año. Detalló que en lo que va del presente año han recibido a 159 menores que 
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residían en aquel país de manera ilegal, “se trata de niños de diferente origen y características, 
que por lo general tienen entre 14 y 17 años con 11 meses”. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=50487 

México Migrante; Los Ángeles Ca.; Notimex; Enfatiza la cohesión social nueva ley 
migratoria de Costa Rica 

San José, Costa Rica.- La Ley General de Migración costarricense, cuya entrada en vigencia 
está prevista a partir de hoy, se aparta del tradicional enfoque policial del fenómeno migratorio 
para, sin abandonarlo, poner énfasis en lo social. La nueva legislación fortalece a la Policía 
Especial de Migración (PEM), al tiempo que establece al Estado Social de Derecho como 
mecanismo de relación Estado-migración. Es “una nueva legislación migratoria que viene a 
desmarcarse de lo que ha sido la tendencia tradicional o la tendencia dominante, en los países 
receptores”, dijo el titular de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Mario 
Zamora. / http://www.mexicomigrante.com/?p=50392 

México Migrante; Los Ángeles Ca.; Notimex; Entregan pasaportes estadounidenses 
en Michoacán 

Morelia, Michoacán.- Por primera ocasión, la Embajada de Estados Unidos tramitó y entregó 
pasaportes a ciudadanos fuera de sus instalaciones y fue Michoacán, a través de la Secretaría 
del Migrante, la entidad que recibió este beneficio. Este lunes, de manera simbólica, se 
estregaron a los padres de 20 menores los pasaportes que permitirán que estos niños, 
ciudadanos mexicanos y estadounidenses, puedan ingresar a Estados Unidos en el momento 
que lo decidan. / http://www.mexicomigrante.com/?p=50499 

El Universal; Natalia Gómez Quintero; Calentura vemos, tratos sexuales no 
sabemos... 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano de Sexología, la gente controla a sus parejas 
a través de relaciones íntimas  

De fondo, un hombre gordo apachurra con las yemas de sus dedos los pezones de una chica 
de aproximadamente 20 años. Alrededor de ellos, abejas en la miel. Unos 25 chavos alzan su 
mano derecha para hacer un clic en su celular y llevarse la fotografía del recuerdo, a la que 
Alejandro García, el hombre que posaba para las cámaras minutos antes, calificó de la “imagen 
del placer”. Es parte del ambiente de la Expo Sexo 2010, donde a menos de cinco metros de 
los curiosos que pagan entre 10 y 20 pesos para tomarse fotos con las chicas, Ángeles 
Graciela acepta que ha tenido sexo para controlar a sus parejas en turno, más que por amor o 
gusto. Es ese sexo donde del placer, si te da, es ganancia, pero que se tiene por controlar 
momentos, circunstancias y que orilla a la gente a actuar de determinada manera. Ángeles 
Graciela dice haber tenido intimidad para evitar que su ex esposo se fuera con sus amigos a 
jugar o para hacer que le diera algún regalo. Ella opina de manera similar a la mayoría de las 
300 personas que participaron en una reciente encuesta del Instituto Mexicano de Sexología 
(Imesex), donde los resultados previos apuntan a que la gente, tanto hombres como mujeres, 
también tiene sexo por control. / http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/5436.html 

Publimetro; Jorge Almaraz; Preparan a jueces para bodas gay 
Reciben curso de sensibilización para atender sin discriminación a los contrayentes Desde este 
lunes, los jueces cívicos del Distrito Federal empezaron a tomar el curso de sensibilización 
impartido por el Instituto Mexicano de Sexología, para atender sin discriminación las solicitudes 
de matrimonio de parejas del mismo sexo. La medida obedece a que este jueves 4 de marzo 
en-tran en vigor las reformas al Código Civil local que permiten los matrimonios entre personas 
del mismo sexo. Los cursos durarán dos se-manas. Serán impartidos por el director del 
Instituto Me-xicano de Sexología, Juan Luis Álvarez-Gayou Jurgenson y por Paulina Millán 
Álvarez, directora de investigación de dicho Instituto. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/preparan-a-jueces-para-bodas-
gay/pjca!lh0q3RyTT7VvcEBVs05qQ/ 
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La Razón; Notimex; Reitera legislador respeto a comunidad gay 
El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), José Erandi Bermúdez Méndez, reiteró 
su respeto por la comunidad de homosexuales en México y por las uniones entre personas del 
mismo sexo. "En lo personal respeto a los homosexuales y no tengo nada en contra de ellos, y 
estoy de acuerdo en los contratos de convivencia del Distrito Federal", dijo en entrevista en San 
Lázaro. Al preguntarle sobre su postura por la controversia que el gobierno de Guanajuato y 
otros de extracción panista interpusieron ante la Corte y que finalmente fue rechazada por el 
máximo tribunal del país, dijo que se debe respetar la decisión. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=25424 

Once Noticias; Comenzarán a entregar las solicitudes para el matrimonio civil y 
concubinato entre personas del mismo sexo 

El próximo jueves, el Registro Civil del Distrito Federal comenzará a entregar las solicitudes 
para el matrimonio civil y concubinato entre personas del mismo sexo. La red "Sociedad 
Unida", que agrupa a diversas organizaciones de la comunidad lésbico-gay tiene registradas a 
22 parejas del mismo sexo que buscan contraer matrimonio en una boda colectiva, planeada 
originalmente para el 21 de marzo, pero cuya fecha podría modificarse.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
01&numnota=27 

México Migrante; Los Ángeles Ca.; Notimex; Aumenta cáncer colo-rectal por malos 
hábitos alimenticios 

SSAALLUUDD  

El cáncer colo-rectal se ha convertido en la cuarta causa de muerte en el país y va en aumento, 
debido a la mala alimentación que se tiene desde la infancia y a factores genéticos, advirtió 
Ricardo Villalobos, especialista del IMSS. El médico del Instituto de Cancerología del Centro 
Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, destacó que en las escuelas de educación básica ya hay 
niños con colitis, y ello se debe a la mala alimentación, a que no toman suficiente agua, ni 
alimentos ricos en fibra. En entrevista, refirió que sólo dos por ciento de los casos se detectan a 
temprana edad, cuando la posibilidad de curarse es mayor. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=50250 

Excélsior; Instalan consejo contra obesidad 
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y el secretario de Salud local, 
Armando Ahued, firmaron ayer el acta de instalación del Consejo para la Prevención y la 
Atención Integral de la Obesidad y los Trastornos Alimenticios. El instrumento buscará cambiar 
los actuales patrones alimenticios, pues de lo contrario los recursos y la infraestructura 
hospitalaria para atender a las personas afectadas por ese mal y sus padecimientos crónico-
degenerativos serán insuficientes en 10 años, dijo Ebrard. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/instalan_consejo_contra_
obesidad/879491 

Publimetro; ¿Eres asmático? La constancia es lo mejor... 
Más del 90% de los pacientes con asma no tiene control de su enfermedad, principalmente por 
falta de apego al tratamiento a largo plazo El apego al tratamiento es muy importante, ya que 
en la mayoría de los casos, los pacientes confunden las terapias de rescate con las de 
mantenimiento a largo pla-zo. De acuerdo a la encuesta AIRLA (Percepción y Realidad del 
Asma en América Latina), sólo un 2.6% de ellos tiene control  de su asma. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/eres-asmatico-la-constancia-es-lo-
mejor/pjca!DYUlJuJe75SfAkpsWkoJfw/ 

Once Noticias; Rafael H. Guadarrama; Existen en el mundo hasta 9 mil 
enfermedades raras 
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Investigadores mexicanos advirtieron que los pacientes con enfermedades raras tardan entre 5 
y 30 en recibir un diagnóstico acertado, lo que deriva en diferentes complicaciones que los 
llevan a una muerte temprana. Se estima que en el mundo existen hasta nueve mil 
enfermedades raras; sin embargo, solamente 50 están apropiadamente descritas. En México, 
6% de la población padece uno de estos males 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-03-
01&numnota=61 

Excélsior; Localizan vacunas de A H1N1 caducas 
Se ubicó poco antes de ser colocadas 

Un lote de vacunas caducas contra la influenza A H1N1 fue localizado en la delegación del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro, poco antes de que fueran aplicadas 
como parte de la campaña para evitar contagios en el estado. El secretario de Salud local, 
César García Peregrino, dijo que esas dosis fueron detectadas el pasado viernes y puestas en 
cuarentena. 

La Crónica; Platea Internacional; Guillermo Puente Ondorica; Las culturas indígenas a 
través de doscientos años 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Escribo estas líneas al mismo tiempo con pesar y con la admiración de siempre al amigo y 
maestro Carlos Montemayor, recientemente fallecido, para referirme a uno de los tantos temas 
que conocía a profundidad y que lo cautivaban, esto es, la vigencia y riqueza de nuestras 
culturas indígenas, de sus múltiples expresiones y energías de resistencia a través de su 
literatura, su poesía o bien de su capacidad organizativa, por mencionar algunos aspectos. Ello 
refleja, desde luego, la interacción de complejos procesos sociales y políticos, vinculados 
estrechamente a formas de entender el mundo, de hacer las cosas y de organizarse, lo cual 
dista de la visión romántica, casi idílica, del patrimonio cultural indígena como pieza de museo.  

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=491389 

La Razón; Notimex; Acusan panistas a GDF de discriminar a adultos mayores 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

El Partido Acción Nacional local acusó al gobierno capitalino de aplicar de forma discrecional la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a quienes condicionan el acceso 
gratuito al transporte público. Esa legislación establece que ese sector de la población tiene 
derecho de gozar tarifas preferenciales o exenciones de pagos en el servicio público de 
transporte, y basta con que la persona presente algún documento oficial como su credencial de 
elector para que se les permita el acceso gratuito. El líder del PAN capitalino, Obdulio Avila 
Mayo, manifestó que sin embargo se ha comprobado que a los adultos mayores se les 
condiciona el acceso gratuito al transporte público sino cuentan con la Tarjeta de Cortesía del 
Gobierno del Distrito Federal. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=25424 

Reforma; Sonia del Valle; Reparte SEP plazas a modo 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) regresarán al reparto de plazas de maestros... pero en un concurso a modo. 
Luego de que en 2008 se anunciara un acuerdo histórico que perfilaba un mecanismo 
transparente para asignar plazas de maestros, el cual incluía un órgano de evaluación 
independiente y la participación de 40 organizaciones como observadoras, ya no será así. Bajo 
un nuevo mecanismo, que llamaron "concurso intermedio", la SEP y el SNTE decidieron 
asignar 2 mil 110 plazas vacantes de primaria y 6 mil 770 horas de telesecundaria en 
Aguascalientes, Hidalgo, Baja California y Nuevo León. Pero esta vez participarán maestros 
que ya tienen una plaza temporal, aunque su salario es por honorarios. Además, hubo una 
escasa difusión de convocatorias, no participarán las organizaciones civiles y no habrá ningún 
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sistema de registro en línea. David Calderón, de Mexicanos Primero, criticó este tipo de 
concurso. "Es un proceso muy desaseado, de espaldas a la sociedad y que lleva a pensar, con 
mucha preocupación, que hay mucho descuido de las autoridades con respecto de la equidad y 
la transparencia. Incumplen promesas / En 2008, como parte de la Alianza por la Educación, 
Josefina Vázquez Mota, entonces titular de la SEP, logró establecer con el SNTE el 
compromiso para transparentar la asignación de nuevas plazas. Ese año, la SEP lanzó a 
concurso 13 mil 631 plazas y se registraron 71 mil aspirantes. En 2009 se abrieron 23 mil 
nuevas plazas y se inscribieron más de 120 mil aspirantes, de los cuales sólo 31 mil aprobaron; 
87 mil 741 requerían "nivelación", y 5 mil 29 fueron considerados "no aceptables". A quienes no 
alcanzaron lugar se les dijo que, al abrirse nuevas plazas, se les asignarían por orden de 
prelación. Empero, este año no será así. La SEP y el SNTE alistan un reparto con nuevas 
reglas, las cuales sólo ellos conocen.  

Excélsior; Enrique Sánchez; La ciudad se suma al festejo de la UNAM 
El Gobierno de la Ciudad de México celebrará los 100 años de la Universidad Nacional 
Autónoma de México como institución del país con una serie de actividades culturales y 
audiovisuales que rememoren su papel fundamental en la historia nacional y, sobre todo, de la 
capital. Frente al rector José Narro, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, 
afirmó que la UNAM es orgullo de los mexicanos y de los habitantes del Distrito Federal, 
quienes además deben sentir gratitud. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/la_ciudad_se_suma_al_fe
stejo_de_la_unam/879490 

La Jornada; Violentos enfrentamientos entre evangélicos y pro-zapatistas dejan 10 
lesionados 

IIGGLLEESSIIAA  

Diez personas resultaron heridas y tres vehículos calcinados, ayer en un enfrentamiento a 
golpes, pedradas y tiros entre indígenas católicos y evangélicos en Chiapas debido a un 
conflicto propiciado por la tala de árboles. Los hechos comenzaron el fin de semana y 
concluyeron ayer en la comunidad de Mitzitón, en inmediaciones de San Cristóbal de las 
Casas. De acuerdo con versiones extraoficiales, un grupo de católicos tradicionalistas, en su 
mayoría simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), intentó rescatar a 
tres compañeros retenidos por el grupo rival. En la zona se han dado enfrentamientos por el 
control político, económico, social y aún por problemas delictivos como el trasiego de 
indocumentados.  

La Jornada; Notimex; Rumor de que Slim compraría la empresa que publica el NYT 
dispara acciones 

MMEEDDIIOOSS  

Nueva York.- Las acciones de la empresa que publica el diario The New York Times 
aumentaron hoy 6.4 por ciento debido al rumor, ya desmentido, de que el magnate mexicano 
Carlos Slim Helú adquiriría la compañía. A menos de una hora de que cerrara la bolsa de 
valores de Nueva York las acciones de la empresa The New York Times Company aumentaron 
70 centavos, para cotizarse en 11.60 dólares por unidad. El servicio de noticias MarketWatch 
reportó que "las acciones de la compañía The New York Times avanzaron el lunes debido a 
rumores en el mercado de que el multimillonario mexicano Carlos Slim buscaría adquirir la 
empresa". 

Reforma; Alfonso Juárez / Corresponsal; Demanda Añorve recursos 

PPOOBBRREEZZAA  

Pide el Alcalde de Acapulco que la Federación no les dé 'migajas' 

Acapulco.- Luego de reconocer que este destino turístico es el primer lugar en pobreza urbana 
en México, el Alcalde Manuel Añorve Baños exigió al Gobierno federal destinar más recursos 
económicos. En entrevista, el Edil indicó que los niveles de pobreza no sólo deben quedar en 
estadística, pues este fue el primer centro de playa del País y ha dado recursos tanto a la 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/la_ciudad_se_suma_al_festejo_de_la_unam/879490�
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Federación como al Estado de Guerrero. "La Federación debe cambiar los criterios para medir 
los niveles de pobreza y así pueda destinar más recursos a los gobiernos como al de Acapulco, 
porque sólo se queda en estadísticas y no queremos migajas de apoyos", reprochó el priista. 
REFORMA publicó el domingo pasado que de acuerdo con datos del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política Social (Coneval), de 717 mil habitantes, 172 mil carecen de recursos 
suficientes para acceder a los alimentos, uno de cada cuatro. Información de Jesús Guerrero 

Excélsior; Jesús Ortega Martínez; La pobreza y los desastres naturales 
Es importante externar, en primer término, nuestra solidaridad a un pueblo tan emprendedor y 
fuerte como lo ha sido el chileno que, pese a las constantes adversidades, se ha sabido 
sobreponer y salir avante hasta transformarse en una de las economías más sólidas de la 
región. Toda nuestra solidaridad con esta nación con la cual hemos compartido problemas que 
nos aquejan como parte de América Latina, donde nuestra principal preocupación son los 
millones de pobres que, en tragedias de este tipo, son los más vulnerables y necesitados de 
ayuda. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/879749 

Reforma; Dayna Meré y Gustavo de la Rosa; Sufren desplome turismo y remesas 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Se debilitan ingresos turísticos; envíos de paisanos caen 16% en enero  

Los ingresos por turismo y remesas se han desplomado. De cada dólar que ingresa al País, ya 
sólo 4 centavos corresponden al turismo, cuando en 1994 eran 8. De hecho, en los últimos 15 
años, el crecimiento promedio anual de los ingresos por turismo fue de 3.9 por ciento, menor al 
que se observa en las remesas, de 12 por ciento, y en las exportaciones, de 9.3. El sector 
turismo llegó a ser la segunda fuente de ingresos del País, pero desde 2001 fue rebasado por 
las remesas. Uno de los factores que explican este retroceso es la caída de los turistas 
extranjeros. Por ejemplo, en el último trimestre del año pasado, ingresaron 251 mil personas en 
promedio, mientras que, en el mismo periodo de 2000, fueron 305 mil. Francisco Fernández, 
director general del área C-Estrategia del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), 
señaló que el País se ha rezagado en turismo frente a competidores como Panamá, Costa 
Rica, Colombia y República Dominicana. No sólo han caído las divisas por turismo; también, 
por remesas. Los dólares que reciben las familias mexicanas disminuyeron en enero pasado 
15.8 por ciento respecto al mismo mes de 2009. La caída es reflejo de la situación económica 
en Estados Unidos y la incertidumbre que padecen los mexicanos que viven y trabajan en ese 
país.  

La Jornada; Víctor Cardoso; Las remesas, en el peor nivel desde 2003: BdeM 
Con una contracción de 15.78 por ciento anual, los recursos enviados por mexicanos 
residentes en el extranjero sumaron en enero mil 320.74 millones de dólares, lo que ubica a las 
remesas en el peor nivel desde noviembre de 2003, con 15 meses consecutivos de retroceso, 
según el reporte del Banco de México (BdeM) para ese periodo. En el mes reportado, el 
número de operaciones por remesas se ubicó en 4 millones 478.52 millones, y el monto de 
cada envío fue de 294.91 dólares, que representa una contracción de 9.9 por ciento anual. 
Pero el impacto contrasta todavía más si se considera que en diciembre de 2000 la remesa 
promedio era de 409.61 dólares. Sobre este resultado el grupo financiero BBVA Bancomer 
comentó: "pareciera que la aún compleja situación económica y la incertidumbre en la que 
viven los migrantes mexicanos en Estados Unidos, principalmente, son factores que explican 
que los ingresos por remesas a México sigan disminuyendo. En general el empleo es una 
variable rezagada con respecto a la recuperación de la economía".  

La Jornada; Armando G. Tejeda, Corresponsal; En México "no vendemos samba sino 
proyectos", dijo Molinar en España 

Madrid.- Con el objetivo de recuperar la inversión extranjera directa -que al año pasado cayó 
más de 50 por ciento-, el gobierno de Felipe Calderón organizó una "conferencia de 
infraestructura" en la que presentó ante los potenciales inversionistas españoles las licitaciones 
públicas más atractivas para el próximo año. Bajo el lema de promocionar "la competitividad" y 
el "atractivo" de México como foco de inversión, el secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Juan Molinar Horcasitas, comparó hasta en tres ocasiones la situación de México 
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con la de Brasil ante lo más selecto del empresariado español: "Nuestro riesgo país es menor 
que el de los brasileños"; "nosotros no vendemos samba, sino proyectos contantes y sonantes" 
y, por último, "Brasil tiene una tasa de homicidios que duplica a la mexicana". Esta conferencia 
es la segunda que organiza el gobierno mexicano, con la colaboración de Banobras, después 
de la que celebra en Nueva York con idéntico objetivo: captar el interés de las empresas 
extranjeras en proyectos de infraestructura y de largo plazo en México, sobre todo en sectores 
como carreteras, energía, agua y turismo.  

Reforma; Moisés Ramírez; Sortean grandes empresas año de crisis: ganan más 
Las grandes empresas inscritas en la Bolsa Mexicana de Valores lograron darle la vuelta a la 
crisis. Las utilidades de 88 compañías sumaron 219 mil millones de pesos el año pasado, 
aunque representaron apenas el 8 por ciento de sus ventas totales. Con todo, este monto 
significó un crecimiento de 25 por ciento respecto a 2008. Según expertos, este resultado se 
logró principalmente por los recortes de costos que la mayoría de las corporaciones realizó, 
pues las ventas estuvieron estancadas en términos reales. Hacia el final del año pasado, las 
que lograron un mejor resultado fueron las exportadoras. "Hubo también empresas, como 
cerveceras y refresqueras, que les fue bien porque estuvieron implementando incrementos de 
precios, y eso favoreció sus márgenes", dijo un analista de Credit Suisse First Boston (CSFB). 
De acuerdo con los especialistas, otro de los factores que contribuyó al buen resultado 
empresarial fue la estabilidad que tuvo el tipo de cambio durante los últimos meses de 2009.  

El Financiero; Desaceleración del PIB al cierre del año: IP 
La inseguridad es ya fuerte obstáculo para las inversiones 

La recuperación económica alcanzará su pico en el segundo trimestre del año, pero a partir del 
tercero el ritmo de actividad se desacelerará, según los resultados de la encuesta de febrero 
del Banco de México sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector 
privado. Los analistas anticipan que en el primer trimestre el PIB crecerá 3.6 por ciento real 
anual y que en el segundo repuntará 4.8 por ciento. 

La Razón; Aura Hernández; Subsidio anual a energía, igual a 3 Oportunidades 
En los últimos cuatro años, el sector eléctrico ha recibido más subsidios de lo que se destina a 
gasolina y diesel. De acuerdo a la Secretaría de Energía, en promedio cada año entre 2005 y 
2009 se han otorgado subsidios por 200 mil 400 millones de pesos, de los cuales el 63% 
corresponde a electricidad, el 31% a gasolinas y diesel y 6% al gas licuado. Es decir, que de 
ese monto 126 mil millones fueron utilizados para subsidiar una parte de la tarifa doméstica y 
agrícola, mientras que cerca de 62 mil millones se ocuparon en gasolinas. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=25456 

Excélsior; Fernando Franco; En 2010, inflación de 5.21% 
El poder adquisitivo de los consumidores mexicanos mantendrá una tendencia negativa en 
2010. De acuerdo con la Encuesta de Expectativas Económicas del Sector Privado, elaborada 
por el Banco de México (Banxico), durante este año la inflación se mantendrá elevada, al 
tiempo que el salario real no crecerá. Analistas consultados por la autoridad monetaria, prevén 
que al cierre de 2010 la inflación se ubicará en 5.21 por ciento a tasa anual, un ajuste a la alza 
de 0.28 puntos base respecto a los pronósticos realizados en enero. En la primera quincena de 
febrero, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mostró una variación de 0.18 por 
ciento, el registro más alto para el mismo periodo desde 2004. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/en_2010,_inflacion_de_5.21/879581 

Excélsior; EFE; Sube a 2.1% inflación en países de OCDE 
París.- La inflación anual en el conjunto de los países de la OCDE alcanzó el pasado enero el 
2.1 por ciento, como consecuencia del aumento del precio de la energía, especialmente en 
Estados Unidos, informó hoy la organización. En el mes de diciembre de 2009, la inflación se 
había situado en el 1.9 por ciento, también por encima del dato de noviembre como 
consecuencia del aumento de los precios energéticos. Entre enero y diciembre, el aumento de 
precio energético fue del 19.1 por ciento en Estados Unidos, del 22 por ciento en Islandia, del 
12 por ciento en Corea, del 17.9 por ciento en Grecia y del 11.4 por ciento en España. 
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/sube_a_2.1_inflacion_en_paises_d
e_ocde/879909 

Excélsior; Notimex; Desigual, la recuperación económica en AL 
América Latina enfrenta una recuperación económica desigual, pues mientras México está bajo 
un proceso de recuperación fuerte guiado por las exportaciones, Brasil está más enfocado 
hacia el sector doméstico. De acuerdo con el reporte: “La dinámica de las exportaciones en 
Latinoamérica”, BofA Merrill Lynch Global Research señala que la región enfrenta una 
recuperación económica incipiente que lleva a esperar una normalización dispareja de las 
políticas. Con la creciente incertidumbre global, dijo, “observamos los flujos comerciales para 
estimar la vulnerabilidad de Latinoamérica, poniendo atención, particularmente, a la fortaleza 
de las divisas, superávits y acumulación de reservas”. Y es que, resaltó, el fuerte desempeño 
de las exportaciones ha impulsado a los superávits comerciales en toda la región. Así, 
conforme las entradas de dólares han aumentado y fortalecido las monedas locales, los bancos 
centrales han intensificado el freno de la apreciación. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/desigual,_la_recuperacion_economi
ca_en_al/879597 

Excélsior; Baja la cartera de grupos financieros 
Al 31 de enero de 2010, el conjunto de bancos con operaciones en México presentó un saldo 
de cartera total antes de consolidaciones de un billón 968 mil millones de pesos, lo cual 
significó un decremento de 0.08 por ciento con respecto al cierre del mes anterior. Informes 
oficiales señalan que esta reducción fue el resultado de una contracción de 0.06 por ciento en 
el segmento vigente y una disminución de 0.73 por ciento en el segmento vencido. Por lo 
anterior, el índice de morosidad (IMOR), antes de consolidaciones, bajó de 3.07 a 3.05 por 
ciento. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/finanzas/baja_la_cartera_de_grupos_financier
os/879613 

El Economista; PEMEX reduce pérdidas, producción y ventas 
Las pérdidas de la empresa petrolera fueron menores, pero en otros aspectos hay mucho que 
mejorar  

Petróleos Mexicanos (Pemex) redujo sus pérdidas netas en 58.8%, al pasar de 112,100 
millones de pesos en el 2008 a 46,100 millones de pesos en el 2009, debido a menores costos 
de venta y a la baja en compras de productos importados. Sin embargo, este detrimento afectó 
los activos de la paraestatal, pues de acuerdo con el informe de resultados de Pemex en el 
2009, el patrimonio fue negativo en 18,300 millones de pesos. 

El Universal; Pemex cierra 2009 en quiebra técnica 
No obstante, la petrolera redujo las pérdidas netas frente a 2008  

Petróleos Mexicanos (Pemex) cerró sus finanzas en 2009 en quiebra técnica. Información de 
los estados financieros de la paraestatal, correspondientes al cuarto trimestre del año pasado, 
detalló que la empresa petrolera ya rebasó el valor de todos sus activos y reporta un patrimonio 
negativo de 18 mil 300 millones de pesos. Sin embargo, al cierre de 2009 la petrolera logró una 
reducción en el monto de pérdidas netas, respecto a 2008, al pasar de 112.1 mil millones de 
pesos a 46.1 mil millones de pesos. 

Milenio; Estalla la huelga en el sindicato de Aeroméxico 
Travel; la empresa presentó una propuesta consistente en un bono único anual de tres mil 
pesos 

El primer minuto del martes, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) estalló 
la huelga en la línea Aeroméxico Travel, ante la negativa de la empresa de otorgar un aumento 
salarial y en prestaciones. Sin embargo, de último hora, la empresa encabezada por su 
presidente Andrés Conesa, presentó una propuesta a la demanda del 10 por ciento de 
aumento salarial y en prestaciones, consistente en un bono único anual de tres mil pesos. 
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El Economista; A Primer Empleo se lo comió gasto operativo 
Las reglas del programa son muy estrictas y poco atractivas: STPS  

Lejos quedaron los objetivos para disminuir el desempleo juvenil, ya que el Programa de Primer 
Empleo (PPE), implementado por el presidente Felipe Calderón el 1 de marzo del 2007, resultó 
ser muy costoso y poco efectivo. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
los gastos de operación del programa en el 2008 fueron superiores en 25.2% a los subsidios 
otorgados a las empresas registradas en el PPE, los cuales ascendieron a 47 millones 828,200 
pesos; mientras que en gastos de operación se destinaron 59.882 millones de pesos. 

El Economista; Los empresarios avalan borrador de la reforma laboral 
Presburger; Apuesta por flexibilizar los contratos colectivos de trabajo 

El sector empresarial del país avala el borrador de la iniciativa de reforma laboral que 
presentará el Ejecutivo, ya que apuesta por flexibilizar los contratos colectivos de trabajo y la 
generación de empleos con “menos riesgos” para la empresa. “Sin interesar de dónde venga o 
quién la apadrine, los empresarios buscamos una reforma laboral que haga más atractiva a la 
mano de obra mexicana, sin violar el artículo 123 de la Constitución mexicana, y de esta forma 
haya más inversiones en México”, dice Salomón Presburger, presidente de la Confederación 
de Cámaras Industriales (Concamin). 

Reforma; Claudia Guerrero; Busca Gobierno limitar huelgas 
Plantea proyecto establecer requisitos para que se acepten los emplazamientos 

Para evitar daños a empresas, trabajadores, regiones y hasta a la economía, el Gobierno 
federal propone cuatro "candados" legales que permitan acotar el derecho de huelga y evitar 
abusos y chantajes de los sindicatos. De aprobarse la propuesta, que ya es analizada por los 
legisladores del PAN, la ley establecerá un límite de 60 días a la huelga para que no sólo los 
trabajadores, sino los empresarios o un tercero puedan solicitar el arbitraje de la misma. 
"Existen casos en que se ha prolongado el movimiento de huelga por varios años sin que el 
sindicato solicite el arbitraje de la huelga, ocasionando con ello daños y perjuicios a empresas, 
trabajadores y terceros, así como a ciertas regiones y, en general, a la economía del País. 

El Economista; Acciones de Grupo México suben por alza del cobre 
Sismo de Chile principal detonante 

Las acciones de Grupo México finalizaron con un avance de 1.80%, favorecidas por el repunte 
de hasta 5% que presentó el precio del cobre, para ubicarse en su mayor nivel en cinco 
semanas, tras el terremoto que golpeó a Chile, el mayor exportador mundial de este metal. Los 
títulos de Grupo México que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores cerraron con una 
cotización de 31.06 pesos por acción. 

La Jornada; Salvan recursos de países en desarrollo a grandes bancos 
Experto: las transferencias equivalen a ocho planes Marshall 

LA HABANA.- La mayor crisis desde la gran depresión no ha terminado, pero la atención de los 
líderes mundiales no está en resolver los problemas de la gente, sino de las instituciones que la 
causaron. "Las transferencias de recursos públicos desde los países en desarrollo a los 
grandes bancos internacionales equivale, en términos netos, a ocho veces el dinero 
comprometido para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial", afirmó Eric 
Toussaint, presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo. La 
duodécima edición del Encuentro internacional de economistas sobre globalización y 
problemas del desarrollo comenzó hoy. El encuentro, planteó Roberto Verrier, presidente de la 
Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), uno de los organizadores, 
discutirá algunas "paradojas" de la crisis actual, como que los países en desarrollo, que no 
causaron el colapso, son de los más afectados, y que los más críticos del papel del Estado en 
la economía fueron quienes reclamaron el apoyo de dinero público cuando quebraron sus 
bancos. 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  
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Milenio; Calderón: en 2012 ya no habrá inundaciones catastróficas 
Asegura que el Emisor Oriente será la solución definitiva, al supervisar labores en la lumbrera 
10 

El presidente Felipe Calderón aseguró que el Túnel Emisor Oriente que se construye 
actualmente es la solución definitiva a las inundaciones en la zona metropolitana de la Ciudad 
de México y que “hacia el 2012 no habrá más inundaciones catastróficas como las que se han 
tenido no sólo recientemente, sino desde tiempo inmemorial en el Valle de México”, dijo. Al 
supervisar la construcción de la lumbrera 10 de dicha obra que costará casi 15 mil millones de 
pesos, el mandatario expresó su compromiso con las familias de Chalco, Valle de Chalco, 
Ecatepec y Nezahualcóyotl que a raíz de las lluvias atípicas del 4 de febrero resultaron 
afectadas y aseguró que las precipitaciones de la próximas tres temporadas –en tanto se 
concluye el Túnel Emisor Oriente— serán materia de su total atención. 

Milenio; Clama Chile por ayuda mundial 
Crece desesperación; saquean incluso a los bomberos 

SANTIAGO/CONCEPCIÓN, CHILE.- Cientos de miles de chilenos, víctimas del sismo que dejó 
más de 723 muertos, esperaban ayer la llegada de auxilio, mientras se multiplicaban los 
saqueos y el vandalismo, lo que obligó al gobierno a reforzar su operativo militar y a pedir 
ayuda internacional. En Concepción —epicentro del sismo de magnitud 8.8 grados que devastó 
Chile— la violencia se recrudeció al día siguiente de que empezó a regir un toque de queda. 

El Universal; El caos impera en Chile tras el terremoto 
Para frenar los saqueos, Bachelet impuso toque de queda en Concepción hasta el mediodía de 
hoy y mandó 7 mil soldados más para frenar los saqueos ahí y en la región de Maule 

CONCEPCIÓN, Chile (Agencias).— El caos reinaba ayer en las ciudades de Chile devastadas 
por el terremoto, mientras miles de soldados tomaban el control para abatir la ola de saqueos e 
incendios, y los rescatistas contaban los muertos de a cientos entre los escombros. Cientos de 
personas sin luz, agua ni alimentos saquearon e incendiaron tiendas comerciales en 
Concepción, la segunda mayor ciudad del país y una de las más vapuleadas por el sismo de 
8.8 grados del sábado. Varios hombres fueron sacados quemados y desnudos de entre uno de 
los edificios siniestrados. Reportes extraoficiales hablaban de hasta 20 muertos.  

Reforma; Martín Morita / Corresponsal; Padecen paseos mortales en el Sumidero 
Faltan en lanchas medidas de protección para los turistas; han muerto seis 

Chiapa de Corzo, Chiapas.- Navegar por el majestuoso Cañón del Sumidero, a través de las 
profundas aguas del Río Grijalva, ha dejado de ser un paseo turístico para convertirse en una 
peligrosa aventura que en las últimas semanas ha arrojado como saldo 6 muertos y más de 60 
lesionados. Los turistas que se embarcan para el recorrido son transportados sin los principales 
elementos de seguridad en lanchas caducas, varias de ellas sin permisos, y muchas tripuladas 
por menores de edad o personas sin conocimientos de navegación. Por si fuera poco, no se 
cuenta con lanchas de auxilio, y en tierra firme no hay paramédicos ni ambulancias, lo que deja 
en indefensión a quienes puedan sufrir algún accidente, tal y como quedó manifiesto en tres 
percances ocurridos en los dos últimos meses. 

El Universal; La imagen de Ebrard también se cae 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

En los últimos ocho meses el mandatario capitalino perdió 14 puntos 

La aprobación a la gestión del jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, se ubicó 
en 50%, su nivel más bajo desde marzo de 2007, de acuerdo con la encuesta realizada por EL 
UNIVERSAL en la ciudad de México. El porcentaje de ciudadanos que desaprueban su tarea 
es también el más alto desde 2007. En el primer trimestre de ese año sólo 27% rechazó su 
labor, contra 43% registrado en febrero de 2010. 

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez en Tonanitla; En 2012 el Valle de México, a salvo de 
inundaciones catastróficas: FCH 
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El presidente Felipe Calderón aseguró que la construcción del Túnel Emisor Oriente será una 
solución definitiva a las inundaciones en la ciudad de México y su zona metropolitana. "Cuando 
esté terminado, hacia el 2012 no habrá más inundaciones catastróficas, como las que se han 
vivido, no sólo recientemente, sino desde tiempo inmemorial en el Valle de México", señaló. En 
presencia del gobernador del Estado de México, Enrique Peña, y del titular de Conagua, José 
Luis Luege, dijo que esta obra (que tendrá un costo total de 15 mil millones de pesos) es la 
más grande del mundo por sus dimensiones. Enseguida, bromeó: "Para efectos políticos son 
obras que no se ven. Van por abajo. A lo mejor por eso nadie las quería hacer, porque cuestan 
mucho y no se ven. Puede ser."  

Reforma; Iván Sosa; Previenen con obras inundaciones en AICM 
El Aeropuerto se ubica en una de las zonas más bajas del DF, de acuerdo al director del 
Sistema de Aguas 

Para evitar que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se inunde con 
aguas negras, autoridades locales y federales emprenderán 7 obras que forman parte de los 42 
proyectos urgentes financiados con mil 300 millones de pesos del Fideicomiso 1928. Entre los 
trabajos, que deberán concluirse antes de la temporada habitual de lluvias, resaltan el 
desazolve de los lagos de regulación, la construcción de un sistema de compuertas para que el 
caudal del Canal de la Compañía no los inunde y un dique en el Drenaje General del Valle para 
evitar que el agua se regrese por gravedad, debido a los hundimientos. Las obras mitigarán el 
riesgo de que los vecinos de las colonias aledañas vuelvan a quedar sumergidos en aguas 
desbordadas ante la limitada capacidad de desagüe de las rutas principales de drenaje en el 
oriente de la Ciudad. 

Excélsior; Frentes Políticos 

A las autoridades federales y a las del DF ya se les olvidó que desde principios de año se 
comprometieron a anunciar el acuerdo para cerrar el relleno sanitario del Bordo Poniente en 
2012. Según los informados, las negociaciones se alargaron porque existen dos posiciones 
sobre el aprovechamiento del biogás que genera la basura. Por un lado, la Semarnat pide ser 
la instancia que controle la explotación. En contraparte, el GDF planteó que sea una empresa 
privada. Al final, es necesario esperar a que el titular de la Segob, Fernando Gómez Mont —
responsable de la negociación— apure a las dos partes… aunque le será más fácil pactar con 
Tláloc. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/879754 

Reforma; Henia Prado; Concentran homicidios 4 delegaciones 
Aseguran que la mayor parte de los asesinatos en algunas colonias son por riñas entre 
pandillas, pleitos entre vecino y familiares 

El año pasado se registraron 747 muertes dolosas de las cuáles el 57 por ciento, esto es 430 
casos, se concentraron sólo en cuatro delegaciones. Así lo revelan estadísticas de la 
Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF). Las cifras indican que 169 eventos 
ocurrieron en Iztapalapa; 126, en Gustavo A. Madero; 68 en Cuauhtémoc y 67, en Venustiano 
Carranza. En Iztapalapa las colonias consideradas foco rojo de este ilícito son Santa Cruz 
Meyehualco, Santa Martha Acatitla, Juan Escutia, Ejército de Oriente y Desarrollo Urbano 
Quetzalcóatl. 

Reforma; César Díaz; Mueren más por balas, que por choques 
Expertos en criminología dicen que la descomposición social convirtió al hampa más agresiva 

Estado de Méx.- En el Estado de México es más probable que un ciudadano pierda la vida de 
un balazo, que en un accidente automovilístico. Estadísticas de la Procuraduría estatal refieren 
que durante el 2009 ocurrieron 801 homicidios ocasionados por arma de fuego, un promedio de 
2.1 al día, contra 639 decesos en choques y volcaduras; es decir, 1.7 casos diarios. De 
acuerdo con el informe ministerial, el mayor número de muertes violentas se concentra en el 
Oriente de la entidad, en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chalco, donde por cada 
persona fallecida en accidente vial, 2.5 cayeron abatidas por las balas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/879754�
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