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CCOONNAAPPOO  

Cimac Noticias; Miércoles 09 de febrero de 2011; En 35 años prevalece alto índice de 
embarazo adolescente 

Mujeres indígenas padecen estancamiento en políticas de salud reproductiva 

(CIMAC).- En 35 años, el embarazo en adolescentes disminuyó tan sólo 2 por ciento, lo que 
demuestra un “estancamiento” en el uso de métodos anticonceptivos que afecta sobre todo a 
las mujeres rurales, reportó el Consejo Nacional de Población (Conapo). En el análisis 
Evolución de la maternidad adolescente en México 1974-2009, publicado en el informe Situación 
Demográfica de México 1910-2010, Conapo señaló que en 1974 el 17 por ciento de los 
nacimientos en el país correspondía a madres adolescentes; en la década de los ochenta la 
proporción creció tres puntos porcentuales, y en 2009 bajó a 15 por ciento. De acuerdo con la 
investigación de las especialistas Yeimi Alejandra Colín Paz y Paloma Villagómez Ornelas, 
actualmente en México existen 17 millones de personas de 12 a 19 años de edad, de los 
cuales 49.6 por ciento son mujeres. Las expertas advirtieron que debido al severo 
estancamiento en el uso y acceso de métodos anticonceptivos, dentro de los próximos 21 años 
los embarazos adolescentes habrán descendido apenas 7 por ciento, es decir, en el 2030 ocho 
de cada 100 nacimientos serán de madres adolescentes.  

http://www.cimacnoticias.com/site/11020903-En-35-anos-prevalec.46132.0.html 

CCOOEESSPPOO  

Ciudad y Poder; Querétaro, Qro.; Ricardo Morales; LLAASS  PPEERRSSOONNAASS  NNOO  SSEE  VVEENNDDEENN::  CCOOEESSPPOO  

Bajo el eslogan “las personas no se venden, cuídate de la trata”, el Consejo Estatal de Población 
(COESPO) expuso en el DIF estatal los dibujos infantiles y juveniles ganadores del concurso que llevo 
el mismo tema. En este sentido el secretario técnico del Consejo Estatal de Población (COESPO) 
sostuvo, que este fenómeno afecta a tres grupos poblacionales, niños, mujeres e inmigrantes. En el 
evento que contó con la participación de la presidenta del DIF, Sandra ALBARRÁN de Calzada, 
reconoció la importancia del evento y felicitó a cada uno de los niños ganadores del concurso. 

http://www.ciudadypoder.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=13605:las-personas-no-
se-venden-coespo&Itemid=2 

Radio Centro; Libertad de Palabra; Querétaro, Qro.; Alan Gamaliel Contreras Guadarrama; 
Crece 2.4% población de zona metropolitana de Querétaro 

Los municipios de Corregidora y El Marqués son los que tienen el mayor crecimiento 
poblacional del estado, con una tasa de crecimiento poblacional del 3.4 por ciento anual.  

14 mil personas llegan al estado de Querétaro anualmente, principalmente de los estados 
colindantes a la entidad como Guanajuato, el Edo. de México e Hidalgo, así lo dio a conocer el 
Consejo Estatal de Población (COESPO). Por la migración hacia la entidad, los municipios de 
Corregidora y El Marqués son los que tienen el mayor crecimiento poblacional del estado, los 
cuales tienen una tasa de crecimiento poblacional del 3.4 por ciento, informó Orlando Muñoz 
Flores, Secretario Técnico del COESPO. Dijo que la llegada de personas a la entidad se 
debe al crecimiento industrial del estado, a la oferta educativa y a los altos índices de 
seguridad. La población de la zona metropolitana crece anualmente en 2.4 por ciento, lo que 
implica mayor demanda de servicios básicos para las nuevas colonias que aparecen. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=42628&Itemid=1 
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http://www.libertaddepalabra.com/2011/02/crece-24-poblacion-de-zona-metropolitana-de-
queretaro/ 

Aguas Digital; Aguascalientes, Ags.; Miércoles 09 de febrero de 2011; Se freno 
migración: COESPO 

El director del Consejo Estatal de Población en Aguascalientes, Eugenio Herrera Nuño, 
informó que la migración de aguascalentenses a los Estados Unidos se ha frenado. Y es que 
dijo en el 2010 regresó casi el mismo número de hidrocálidos de los que intentaron cruzar la 
frontera en busca del sueño americano. Con lo que en Aguascalientes estamos parejos en la 
cifra de hidrocalidos que van en busca de cruzar la frontera y de los que regresan. En este 
sentido Herrera Nuño indicó "yo creo que no vamos a tener una migración tan significativa 
como otros años, de hecho es probable que en el 2010 por primer vez en muchos años 
Aguascalientes haya ganado en lugar de haber perdido población". Y es que de acuerdo a las 
cifras con las que cuenta el Consejo Estatal de Población durante el año 2010" nos 
regresaron 3 mil 380 gentes vía deportación o repatriación", mientras que eran cerca de 4 mil 
los aguascalentenses que se estimaba buscarían ese mismo año el sueño americano. 

http://www.aguasdigital.com/metro/leer.php?idnota=27407 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

TV Azteca; Notimex; "Fuera de lugar, declaraciones de Westphal": Blake 

El secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, señaló que las afirmaciones 
formuladas por el subsecretario del Ejército de Estados Unidos, Joseph W. Westphal, están 
“'totalmente fuera de lugar”. En breve entrevista al término de la ceremonia conmemorativa de 
la Marcha de la Lealtad que encabezó el presidente Felipe Calderón, el funcionario federal 
indicó que continúa la coordinación y el trabajo con autoridades de Estados Unidos en el 
combate al crimen. “La coordinación y el trabajo sigue, sigue siendo una labor fundamental 
para el combate a la criminalidad”, expresó el responsable de la política interior del país. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/40212/fuera-de-lugar-declaraciones-de-
westphal-blake 

Publimetro; Ahora, EU teme alianza entre Al Qaeda y el narco mexicano 

Estados Unidos ha tomado previsiones para enfrentar una hipotética alianza entre un cártel 
mexicano de drogas con Al-Qaeda, dijo el miércoles la secretaria de Seguridad Nacional 
durante una interpelación parlamentaria. Janet Napolitano dijo al comparecer ante el comité de 
seguridad nacional de la Cámara baja que ''desde hace algún tiempo hemos pensado qué 
pasaría si, digamos Al-Qaeda se uniera a Los Zetas, uno de los cárteles narcotraficantes'', pero 
no precisó cuáles medidas han sido adoptadas. Apenas esta mañana, la canciller Patricia 
Espinosa se sumó al rechazo generalizado del gobierno mexicano a las declaraciones del 
subsecretario del ejército de Estados Unidos, Joseph Westphal, en el sentido de que el 
narcotráfico podría tomar el control del gobierno. Pidió a los funcionarios de Estados Unidos 
abstenerse de declaraciones cuando no tengan elementos suficientes, pero es claro que la 
inseguridad desartada por el narcotráfico tiene en alerta al país vecino. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/ahora-eu-teme-alianza-entre-al-qaeda-y-el-narco-
mexicano/mkbj!oxHousLr2M5E/ 

Reforma; Chocan Francia y ONGs por Cassez 

Ayer, Isabel Miranda, Alejandro Martí, entre otros, exhortaron al Poder Judicial a no ceder ante 
presiones de la Embajada francesa por el caso 

El caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, actualmente presa por el delito de 
secuestro, provocó un choque entre la Embajada de Francia en México y los líderes de las 
principales asociaciones civiles que impulsan la seguridad pública. Hoy jueves está previsto 
que se resuelva el amparo que promovió Cassez por la condena de 60 años de prisión que le 
fue impuesta. 

El Universal; Fepade ve narco sitiando comicios 
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El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) exige 
“blindar” 2012. El fiscal convocó a las fuerzas políticas a aprobar una reforma de tercera 
generación que dote a la dependencia a su cargo de las herramientas necesarias para actuar 

El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), José 
Luis Vargas, convocó a las fuerzas políticas a aprobar la reforma de tercera generación para 
blindar las elecciones de 2012, porque hay evidencias en el ámbito municipal, estatal y federal 
sobre una infiltración del crimen organizado. En entrevista con EL UNIVERSAL, Vargas 
enfatizó que hay evidencias por casos que todavía no están debidamente juzgados, como otros 
que han concluido tanto de gobernantes en ejercicio de funciones, como salientes y 
representantes populares, en el que ese tema está presente y “no nos podemos permitir que 
eso suceda”.  

La Jornada; Duda cónsul de EU de eficacia del Ejército en lucha antinarco 

Nuevo León se convirtió en territorio zeta, señalan cables 

Observador acucioso de la forma como los cárteles del narcotráfico se mueven en Nuevo León 
y de cómo se conforman las tendencias de la narcoviolencia en el norte de México, el cónsul de 
Estados Unidos en Monterrey, Bruce Williamson, empieza a dudar a mediados de 2009 sobre 
la eficacia del papel de las fuerzas armadas en el combate a esos grupos delictivos. "La 
presencia militar no es una panacea para Nuevo León" es la frase con la que titula su despacho 
confidencial del 29 de julio de 2009 (cable 218302). Se trata de la relación de conversaciones 
que sostuvo por separado con el comandante de la Cuarta Zona Militar, general Guillermo 
Moreno Serrano (relevado del cargo en 2010), y con los dueños del periódico Reforma, los 
Junco, quienes acosados por las amenazas de los cárteles se habían ido a vivir a Texas. 

La Jornada; No operan aquí grupos terroristas que amenacen intereses de EU: 
Pascual 

El desafío se reduce a "pequeños y débiles grupos antisociales", reporta 

"Ninguna organización terrorista internacional conocida tiene presencia operativa en México ni 
han tenido lugar incidentes terroristas dirigidos contra personal o intereses estadounidenses en 
territorio mexicano u originados en él", se afirma en un cable firmado por el embajador de 
Estados Unidos en México, Carlos E. Pascual, en un reporte fechado el 10 de enero de 2010. 
Pese a ello, "Estados Unidos desplegó dos equipos en la frontera sur de México para llevar a 
cabo evaluaciones. La frontera con Guatemala y Belice sigue siendo muy porosa y plantea una 
vulnerabilidad en la medida en que puede servir de potencial punto de tránsito para el 
terrorismo." 

El País; El Ejército mexicano rescata a 47 inmigrantes secuestrados por el "narco" 

El Ejército mexicano ha liberado a 47 emigrantes -44 guatemaltecos y 3 mexicanos- y se ha 
incautado de 102 kilogramos de cocaína en Reynosa (Estado de Tamaulipas), ha informado 
este martes la Secretaría de la Defensa Nacional del país (Sedena). Los hechos tuvieron lugar 
el lunes en el curso de una inspección en algunas calles de la ciudad, limítrofe con Estados 
Unidos. El personal desplegado en la frontera dio parte de dos vehículos sospechosos.  En los 
mismos fue en los que la policía encontró posteriormente los paquetes de cocaína. "Con la 
droga se hubieran elaborado 308.119 dosis, considerando que de un kilogramo se obtienen 
3.000 dosis con un precio en el mercado de 150 pesos, por lo que se logró evitar que los 
grupos delictivos obtuvieran más de 46.217.000 pesos" (casi 34 millones de euros), reza el 
comunicado que publica el periódico El Universal. 

The New York Times; Problemas en ciudad mexicana reconfigura familias 

Telma Pedro Córdoba pudo haber perdido la vida cuando en un tiroteo en las inmediaciones 
del mercado de la ciudad mataron a su esposo, o cuando agredieron a su madre en las afueras 
de una maquiladora, o cuando un grupo armado asesino a su vecino hace unos meses. Sin 
embargo, ella ha sobrevivido a todo eso al lado de sus familiares en uno de los barrios más 
pobres de está ciudad convirtiéndose en una “familia anclada” a Ciudad Juárez. 

Radio Centro; La delincuencia organizada también tiene raíces en EU: SRE 
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La canciller Patricia Espinosa aseveró que es inadecuado ver el problema de manera unilateral 
“cuando lo que tenemos que buscar son mecanismos de cooperación que nos lleven a una 
mayor capacidad de enfrentar al crimen organizado”. La canciller Patricia Espinosa aseguró 
que la expansión y fortalecimiento de la delincuencia organizada también tiene raíces en 
Estados Unidos, por lo que consideró inaceptables los calificativos de Joseph W. Westphal, 
subsecretario del Ejército de Estados Unidos, quien señaló el martes pasado que el crimen 
organizado tiene el potencial para tomar el control del gobierno en México. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=42625&Ite
mid=35 

Excélsior; La corrupción es deslealtad: Galván; el ejército condena a autoridades 
apáticas 

El Ejército condenó la apatía de las autoridades que no actúan contra el crimen organizado, al 
considerar que hay deslealtad hacia México por parte de quienes apoyan, encubren, toleran a 
los delincuentes, e incluso por la decisión de no enfrentarlos. En voz del general Guillermo 
Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas refrendaron su 
respaldo al presidente Felipe Calderón en la ceremonia conmemorativa del 98 aniversario de la 
Marcha de la Lealtad. 

Excélsior; El PRI gobernará de manera diferente, dice Manlio Fabio Beltrones 

Tiene amplias posibilidades de regresar a Los Pinos, pero no para gobernar como lo hizo 
durante 70 años, aseguró 

El PRI tiene amplias posibilidades de regresar a Los Pinos, pero no para gobernar como lo hizo 
durante 70 años, porque México ya cambió, aseguró Manlio Fabio Beltrones, coordinador del 
PRI en la Cámara de Senadores. En entrevista para La Silla de Excélsior, con Pascal Beltrán 
del Río en Cadenatres, el presidente de la Mesa Directiva del Senado advirtió que están en un 
gran error quienes piensan que es mejor regresar al modelo de gobierno que ya conocimos. 

Radio Fórmula; Loret de Mola; IFE destinará sobrante de 2010 a fondo de 
inmobiliaria 

El día de hoy el Instituto Federal Electoral (IFE), fijó su postura en torno al sobrante de 348 
millones de pesos que tuvieron del 2010, a que dijo no lo devolverá a la Tesorería de la 
Federación porque será el dinero destinado al fondo de modernización inmobiliaria. Lo antes 
mencionado es debido a que los Consejeros Electorales señalaron que esa cantidad es 
producto de ahorro y no de un subejercicio. Cabe señalar que en la Cámara de Diputados 
exigían al Consejo General del IFE que se pronunciara en torno a este dinero, que lo devolviera 
ya que era bastante aventura o riesgoso que hubieran guardado 348 millones de pesos cuando 
debieron de ocuparlos. / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=155443 

La Jornada; Si alguien pudiera unificar al PRD sería Lázaro, afirma Cuauhtémoc 
Cárdenas 

En la presentación del libro Sobre mis pasos, condena alianzas promovidas por algunos 
dirigentes 

Lázaro Cárdenas Batel tiene capacidad para lograr mayor unidad en el PRD, aunque esto no 
necesariamente significa que aceptará contender por la dirigencia del partido, afirmó 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien dijo que cualquiera que sea su decisión "será 
plenamente apoyada" por él y toda su familia. "Él tiene capacidad para conducir 
adecuadamente al PRD. Si alguien pudiera, creo que sería él", reiteró en entrevista poco antes 
de que Carlos Payán, director fundador de La Jornada, y Carlos Heredia presentaran el libro 
Sobre mis pasos, un recorrido por la vida política del ex candidato presidencial. 

Radio Centro; Ex gobernador Ulises Ruiz premió a sus colaboradores con bonos 
millonarios 

El actual gobernador de Oaxaca denuncia que funcionarios del ex mandatario priista fueron 
recompensados por el cierre de su gestión El gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, reveló que 
al menos 25 millones de pesos fueron repartidos entre funcionarios de primer orden de los 
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Servicios de Salud del estado (SSO), como parte de un “bono” por el fin del sexenio de su 
antecesor, el priista Ulises Ruiz Ortiz. En conferencia, el mandatario confirmó que la ex 
secretaria de Salud, Sofía León, recibió un bono de alrededor 400 mil pesos, en tanto que el 
secretario anterior, ahora presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Diputados local, Martín Vázquez, fue mayor. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=42589&Ite
mid=35 

Radio Centro; México presenta plan para reactivar Ronda de Doha 

La propuesta busca abrir un amplio rango de mercados, que va desde la agricultura y los 
bienes industriales hasta los servicios, permitiendo a los negociadores hacer concesiones. 
Mientras las potencias comerciales se embarcan en una nueva ofensiva para impulsar la 
Ronda de Doha, México presentó una amplia propuesta para intentar romper el prolongado 
estancamiento de las negociaciones. Los ministros de Comercio se comprometieron la semana 
pasada a alcanzar un principio de acuerdo para julio y a instruir a sus negociadores en Ginebra 
a hacer las concesiones necesarias. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=42534&Ite
mid=35 

Radio Fórmula; Notimex; Rinde Alejandro Poiré informe semestral de seguridad 
ante legisladores 

El secretario del Consejo Nacional de Seguridad Alejandro Poiré, se reúne esta tarde con 
legisladores de la Comisión Bicamaral de Seguridad, para rendir su informe semestral respecto 
a las actividades del área a su cargo y los resultados del combate a la delincuencia. En la 
reunión de carácter estrictamente privado, participa además el titular del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Guillermo Valdés Castellanos, con la finalidad de 
presentar a los diputados y senadores la agenda nacional de riesgos para el presente año. En 
entrevista previa a la reunión, el diputado Gustavo González Hernández, presidente de la 
Comisión Bicamaral, expuso que de momento es imposible realizar una evaluación de los 
resultados que se han alcanzado en la materia, hasta no conocer en su totalidad el informe. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=155425 

TV Azteca; Maxi Peláez; Imparten cursos a diputados para saber "comportarse" 

A partir de este miércoles se impartirán cursos a los legisladores en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro con el fin de conozcan el reglamento y aprendan a comportarse en el recinto. Este 
día están programados tres cursos, cada uno de los cuales tendrá una duración de dos horas. 
Cabe mencionar que en el primer turno son muy pocos los diputados interesados en conocer el 
reglamento. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/40223/imparten-cursos-a-diputados-para-
saber-comportarse 

El Universal; "No me arrepiento de las alianzas" 

Al entrar en la recta final de su liderezgo, Jesús Ortega asegura en entrevista con EL 
UNIVERSAL que reposicionó al partido. “A los resultados tangibles y concretos me remito, no a 
las especulaciones”, sostiene 

Jesús Ortega, va directo: “Ni hoy ni nunca me voy a arrepentir de las alianzas conformadas con 
el Partido Acción Nacional”. Después, refuerza: “Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel 
López Obrador hicieron alianzas con el PAN y con sectores del PRI y no perdieron principios”. 
Al entrar en la recta final de su liderazgo en el PRD, afirma que sus pactos electorales con la 
derecha fueron coyunturales y no estratégicos hacia 2012, y aclara que por sí solo el 
perredismo será factor en la próxima contienda presidencial.  

Reforma; Eric Sepúlveda / Corresponsal; Presentan PAN-PRD alianza en Nayarit 

Acuden partidos ante el Instituto Estatal Electoral a registrarla 
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Tepic.- Con el nombre de Nayarit Paz y Trabajo, el Partido Acción Nacional y el Partido de la 
Revolución Democrática presentaron ayer ante el Instituto Electoral del Estado de Nayarit  su 
registro como alianza para contender unidos en las próximas elecciones del 3 de julio en la 
entidad. "El Instituto nos dio cinco días (para definir nuevo nombre), notificamos a los dos días 
el nuevo nombre y es Nayarit Paz y Trabajo, no fue un asunto de ocurrencia, sino que es lo que 
hemos recogido y escuchado, lo que la gente ha opinado", manifestó Ramón Cambero, 
presidente del Partido Acción Nacional en la entidad. 

El Financiero; Banderazo de salida a suspirantes del PAN; Lozano levanta la mano 

Al dar un virtual pizarrazo para que levanten la mano quienes aspiran a la candidatura 
presidencial panista en 2012, el líder nacional del PAN, Gustavo Madero, aseguró que la 
elección del abanderado no será un concurso de popularidad. De los 10 liderazgos a los que se 
refirió el dirigente, fue Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo, quien dijo que su 
trayectoria política y en el servicio público le permite una legítima aspiración, y negarlo a estas 
alturas sería absurdo. 

Reforma; Carlos Marí / Corresponsal; Alistan multa contra opacos en Tabasco 

Revocan consejeros reserva a datos sobre deudores del Gobierno estatal 

Villahermosa.- Por haber clasificado como "reservada" la cuenta de deudores diversos del 
Gobierno del estado, el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (ITTAIP) acordó iniciar procesos administrativos de responsabilidad en contra de 
Miguel Contreras García y Eugenia Sevilla Suárez, subsecretarios de Egresos e Ingresos, 
respectivamente. La medida se tomó luego de que el consejo del ITTAIP revisó la "reiterada 
negligencia" de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) para atender la solicitud de 
información que les dirigió María Elena Abreu Montaño. Los consejeros además decidieron 
requerir al titular de SAF, José Manuel Saiz Pineda, para que, en un plazo de cinco días, 
contados partir de su notificación, manifieste por qué y a quién le atribuye la omisión. 

Reforma; Claudia Guerrero; Perfilan a Pardo para la Corte 

Se espera que la bancada panista defina hoy su voto 

Las bancadas del PRI y PRD en el Senado perfilan al magistrado Jorge Pardo Rebolledo como 
uno de los candidatos más fuertes a ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN). En diversas reuniones privadas --donde analizaron los perfiles de 
la terna enviada por el Presidente Felipe Calderón--, los legisladores de oposición recordaron 
que Pardo Rebolledo ya había generado importantes consensos de las bancadas cuando fue 
postulado por primera vez para integrarse al pleno de la Corte. 

Reforma; Yáscara López; Llaman a educar MP's para juicios orales 

Deben aprender agentes del MP a presentar datos de la investigación en el juicio 

El éxito de los juicios orales depende de que el Ministerio Público esté capacitado para realizar 
una investigación fundamentada, transparente y pública, algo que no hace actualmente, 
observó Cristal González, autora del libro "Manual Práctico del Juicio Oral". Las pruebas 
recabadas deben demostrar la responsabilidad del procesado en la comisión de un ilícito; 
actualmente los agentes del Ministerio Público no saben cómo elaborar una teoría del caso ni 
cómo presentarla en un juicio oral, señaló la experta. "Si no hay una teoría del caso con 
hechos, medios de prueba y éstos con un sustento jurídico, no pueden condenar los jueces, 
porque la investigación está incompleta, se basan en lo que les lleva el MP y si no lo demuestra 
el caso se cae. 

El Universal; Lo matan para borrar su valentía ante crimen 

El pasado 23 de enero, Álvaro Sandoval Díaz mató a tres hombres que intentaron asaltar su 
domicilio en Puerto Palomas, municipio de Ascensión, Chihuahua, y se convirtió en el héroe de 
una comunidad asediada por el crimen 

El mundo conoció a Álvaro Sandoval Díaz por su valentía. La tarde del 23 de enero, este 
comerciante de 50 años de edad armado solamente con una pistola 380 había logrado abatir a 
tres maleantes para defender a los suyos. Pronto habría de convertirse en el “héroe de 
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Palomas”. Sin embargo, la venganza no tardó. De 38 disparos, hombres armados lo ejecutaron 
en su vivienda, el mismo sitio en donde 17 días atrás se había vestido de héroe. También 
asesinaron a su esposa Griselda Pedroza Rocha. En esta ocasión no pudo defenderse y dejó 
en la orfandad a una niña de seis años.  

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 

¡HAGAN SUS APUESTAS! En los pasillos del gobierno federal se comenta que ya hay un 
integrante del equipo presidencial haciendo maletas. PARA MÁS SEÑAS, dicen que quien se 
va es el procurador Arturo Chávez, pues al parecer en Los Pinos no están muy contentos con 
su desempeño. NO ES POR andar alimentando chismes, pero sabido es que el chihuahuense 
no era la verdadera opción de Felipe Calderón, quien en realidad quería ahí a Francisco Blake. 

La Crónica de Hoy; Pepe Grillo; Lealtad, exige Galván a todos 

Ante el presidente Calderón y su gabinete, el general Guillermo Galván, titular de la Defensa, 
único orador, habló recio: Cuando las ambiciones egoístas y alevosas prevalecen, no sólo la 
lealtad está ausente, sino todo rasgo de conducta ética. En el 98 aniversario de la Marcha de la 
Lealtad, apuntó: ¿Qué lealtad posee la autoridad, cuando por conveniencia, apatía, omisión o 
tolerancia apoya o encubre al cártel delincuencial? La lealtad, enfatizó el militar, es de todos 
para con todos. No cumple el Metrobús 3 / Anunciado el Metrobús 3, con frecuencia de 6 a 7 
minutos, ayer pasaban cada 30 minutos. Los usuarios salían mentando madres de las 
estaciones, para ir al Metro o microbuses. Y las estaciones no tienen lugar para tanta gente 
que espera. ¡Y compramos las tarjetas a lo zonzo!, decían dos señoras al ir a la parada del 
micro. MEC: seguirá la Supervía / El ombudsman del DF dio una conferencia para exigir al 
GDF que responda a su recomendación sobre la Supervía. Le ha pedido que suspenda la obra 
y atienda las quejas e inconformidades de los vecinos, y luego decida. Un supuesto plazo para 
responder, vence mañana. Marcelo Ebrard dijo que contestará, pero no suspenderá la obra. La 
torre en el futuro / El pleito por la polémica torre en Pedregal 24 ya tocó a los vecinos de 
Lomas de Chapultepec y Molino del Rey. Hay protestas de unos y otros, unos porque “traerá 
beneficios” a la zona, y otros capitalizan el asunto a su favor, como la diputada local panista Lía 
Limón. Lía usa la estrategia que Gabriela Cuevas utilizó en su guerrita por la Torre 
Bicentenario. Parece que ya se ve en la delegación Miguel Hidalgo, o de diputada federal. 

La Jornada; Rayuela 

¿Qué hemos hecho para merecer tamaños desfiguros políticos? 

Excélsior; Itinerario Político; Ricardo Alemán; Marcelo es el mejor… curriculum 

Un tanto en serio, y otro poco en chunga, el siempre ocurrente Javier Lozano ha reconocido 
que, sin duda, el mejor jefe de Gobierno del Distrito Federal se llama Marcelo Ebrard. Lo más 
curioso es que remata la aseveración con un contundente: “¡Pues cómo no va a ser el mejor, si 
lleva 18 años gobernando la capital...!” Y, en efecto, Lozano tiene toda la razón. ¿Por qué? 
Porque a lo largo de casi todo el gobierno de Salinas —durante la regencia de Manuel 
Camacho—, Marcelo Ebrard se desempeñó como secretario de Gobierno, luego de haber 
encabezado la más ambiciosa empresa en la construcción de vivienda en el mundo, a raíz del 
terremoto de 1985 en el Distrito Federal. Y viene a cuento el tema porque una revisión 
elemental de las hojas de servicio de los presidenciables de todos los partidos muestra una 
pobreza que avergonzaría a los prohombres de la derecha, la izquierda e incluso el centro 
priista. Y para empezar por el más aventajado de todos, el gobernador mexiquense, Enrique 
Peña Nieto, su curriculum se podría resumir en un párrafo de pocas líneas. Cargos muy 
menores hasta antes de ser diputado local; dos meses jefe de los diputados locales del PRI, 
candidato a gobernador y, luego, gobernador. Y nada más. En cambio, el curriculum político y 
de gobierno de Manlio Fabio Beltrones no se resume en pocas hojas. subsecretario de 
Gobernación, diputado y senador, gobernador y número dos del PRI, pasando por una larga 
lista de responsabilidades intermedias. En realidad, los currículos de Marcelo y Beltrones 
parecen los más abultados, completos y variados, junto con el de una mujer que ya recorre el 
país en busca de ser candidata presidencial de Acción Nacional. En efecto, nos referimos a 
Josefina Vázquez Mota, legisladora, líder de su bancada, dos veces secretaria de Estado y hoy 
precandidata presidencial. Y no es mejor la trayectoria de Santiago Creel, quien pasó de militar 
en la llamada sociedad civil, en los tiempos de la búsqueda de espacios democráticos, a 
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consejero del IFE, diputado, candidato al GDF, secretario de Gobernación, precandidato 
presidencial, senador y, nuevamente hoy, precandidato presidencial. Acaso el paquete de los 
presidenciables con mayor experiencia se podría cerrar con Andrés Manuel López Obrador, 
quien dos veces buscó ser gobernador de Tabasco —sin suerte—, luego fue dirigente nacional 
del PRD y candidato a jefe de Gobierno del DF, y jefe de Gobierno. Todo ello bajo la tutela de 
su padre político y mentor, Cuauhtémoc Cárdenas, al que echó y combatió de fea manera 
desde el mismo año 2000, cuando el tabasqueño se convirtió en gobernante de la capital. Y, 
claro, con el polémico Javier Lozano, secretario del Trabajo, chamba a la que antecedió una 
meteórica carrera en cargos menores —no de menos importancia—, a los que llegó por su 
talento y prestancia. En una segunda tanda aparecen quienes hoy son titulares de una 
secretaría de Estado y/o una gubernatura. Entre ellos aparecen el indudable delfín presidencial, 
Ernesto Cordero, titular de Hacienda, quien tiene un curriculum francamente precario, 
emparentado acaso con el de Peña Nieto. Lo curioso es que, como están las cosas, en la 
boleta presidencial de 2012 podrían aparecer esos dos pretensos: Peña Nieto y Cordero, a 
pesar de su notable inexperiencia. Y también por ahí aparece Alonso Lujambio, titular de la 
SEP, cuyo historial es de medio pelo: consejero del IFE, comisionado del Instituto de 
Transparencia y… punto. La nota es que si los candidatos presidenciales son electos por su 
currículo, más del 90% saldría reprobado. Una tragedia. ¿O no? 

Excélsior; Arsenal ; Francisco Garfias; El descarte de Cuauhtémoc 

Cuauhtémoc Cárdenas no está dispuesto a engordar la caballada del PRD para 2012. “No hay 
condiciones para participar”, nos dijo el legendario ingeniero, quien hace más de dos décadas 
encabezó la fundación del hoy fisurado PRD. El autodescarte lo hizo en la muy breve charla 
que sostuvimos con este hombre que logró el milagro, hoy imposible, de reunir por largo tiempo 
lo que hoy se conoce como “las 13 tribus del PRD”. Una sonrisa acompañó las últimas palabras 
que El Inge le dijo a este reportero. Las usó para ilustrar que la caballada amarilla no necesita 
ser engordada. “Hay buenos prospectos”, recalcó. La curiosidad nos ganó. Nos acercamos a 
Casa Lamm para escuchar el pronunciamiento de Carmen Aristegui en torno a su salida de 
MVS. Nos habían dicho que era una conferencia de prensa. Por momentos parecía un mitin. 
Gritos afuera, cero preguntas. “Ni rectifico ni me disculpo”, dijo la periodista, en una síntesis de 
posición. Carmen está convencida de que no violó ningún código de ética al plantear la 
necesidad de que en Los Pinos aclaren el supuesto alcoholismo de Felipe. Al texto que leyó no 
le faltó la intencionalidad política: ¿Por qué en México se castiga con el despido a una periodista 
que se atreve a preguntar? Tampoco el comentario explosivo: “Es el desahogo absurdo de un 
berrinche presidencial…” La periodista, eso sí, se declaró víctima de intereses comerciales. Era 
la cabeza de Aristegui o la banda de los 2.5 gigahertz”, aseveró. Soprendía la cantidad de 
corresponsales extranjeros. El escándalo ya es internacional. En la calle, decenas de 
manifestantes le gritaban a todo pulmón su apoyo. El escándalo no para de crecer, y el manejo 
de crisis no aparece por ningún lado. Va una idea que a lo mejor les sirve. Ofrézcanle el 
noticiero matutino del Imer, a ver qué dice.  

Reforma; Ángel Villarino / Enviado; Temen a cambios cristianos egipcios 

Los cristianos coptos son los encargados de la recolección de basura, actividad rechazada por 
los musulmanes 

El Cairo, Egipto.- A los pies de las colinas de Mukkatam, en una cantera abandonada,se 
encuentra la "Ciudad de la Basura". En esta comunidad viven 45 mil personas, la mayoría 
cristianos coptos, que se dedican a recoger y reciclar la basura de El Cairo. Los zabaleen, 
como se conoce en árabe a los recolectores de basura, desempeñan una profesión reservada 
desde hace más de un siglo a esta minoría religiosa, que representa al 10 por ciento de los 77 
millones de egipcios. Viven en medio de una hedionda montaña de desperdicios y su trabajo es 
considerado sucio por la mayoría musulmana, algo que aprovecharon los cristianos para 
quedarse con el monopolio de la explotación. A diferencia de otras zonas marginales en los 
suburbios de El Cairo, el barrio fue dotado de infraestructura básica, aunque está lejos de 
parecerse a un vecindario residencial: sus calles embarradas amontonan toneladas de 
desperdicios frente a las entradas de las casas, teterías, restaurantes y tiendecillas de 
alimentos. 

Milenio; Protestas crecen pese a amenazas 
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La alusión a un golpe militar por parte del vicepresidente Omar Suleimán, y repetida por el 
canciller Abul Gheit, enardeció los ánimos de los opositores a Hosni Mubarak, que llegaron 
ante el Parlament 

Los manifestantes y grupos de oposición egipcios reaccionaron ayer con furia a la advertencia 
del vicepresidente Omar Suleimán, de que podría haber un mayor “caos” y el uso del ejército si 
el movimiento no acepta negociar, en el décimosexto día de manifestaciones masivas en la 
plaza central de El Cairo. La enérgica advertencia del general Suleimán echó un manto de 
sombra sobre sus gestiones, respaldadas por Washington, para organizar negociaciones con la 
oposición tradicional a fin de aprobar reformas democráticas. Los manifestantes temen que el 
régimen manipule las conversaciones para aplicar medidas cosméticas y por eso insisten en 
que sólo negociarán en serio una vez que renuncie el presidente Hosni Mubarak, posibilidad 
también rechazada el martes por Suleimán. Ayer, el acorralado régimen de Mubarak advirtió 
otra vez de una intervención militar si las protestas prodemocráticas causan un estado de caos 
en Egipto, donde cientos de miles de manifestantes salieron a las calles, logrando rodear el 
Parlamento y la sede del gobierno, situadas frente a frente, mientras reclamaban la dimisión del 
presidente.  

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Milenio; Gil refuta rumores contra Calderón 

El secretario califica de “ofensivos” dichos sobre la salud del mandatario federal 

El secretario particular de Felipe Calderón, Roberto Gil, salió al paso de lo que calificó como 
“rumores ofensivos” que atentan contra la dignidad y la investidura presidencial y afirmó que el 
mandatario mantiene un ritmo de actividades que es “la mejor expresión de su buen estado de 
salud, de su fortaleza física y de su entereza”. Gil aseguró que la agenda presidencial es 
“claramente incompatible con los infundios, los rumores y aún las dudas que dolosamente se 
propalan con el interés de dañar al presidente, a su familia y a la institución que representa y 
que nos pertenece a todos los mexicanos”. 

Los Ángeles Times; Reportera pierde su trabajo por decir que Calderón debe 
responder por acusaciones de alcoholismo 

Carmen Aristegui, una de las más conocidas presentadoras de noticias en México ha sido 
removida de su espacio, pero ¿fue demasiado lejos al preguntar al presidente de su país 
acerca de los rumores infundados de su alcoholismo? Aristegui fue despedida luego de 
pronunciar ante la audiencia que el presidente Felipe Calderón debería responder a las 
acusaciones de un legislador de la izquierda que lo llamó “borracho”. 

La Jornada; Un berrinche presidencial digno de las dictaduras ocasionó mi cese: 
Aristegui 

Ratifica su postura de que Presidencia debe informar si Calderón tiene problemas de 
alcoholismo 

"Mi cese de MVS se debió a un berrinche presidencial, sólo imaginable en las dictaduras que 
nadie desea para México. Castigar por opinar o por cuestionar a los gobernantes". Es un hecho 
"autoritario, desmedido e inaceptable", afirmó Carmen Aristegui en su primera reacción pública 
luego de que fue separada de su programa radiofónico. La periodista llegó puntual a un 
auditorio repleto de cámaras y reporteros, nacionales e internacionales, quienes tenían la 
expectativa de escuchar la versión de Carmen Aristegui sobre su cese en MVS el pasado fin de 
semana: "¿Qué clase de democracia es ésta que por un comentario editorial, que irritó al 
gobernante, se le corta la cabeza a quien opinó? ¿Cómo es que pudieron elevar desde Los 
Pinos el grado de exigencia pidiendo casi la humillación por un hecho absolutamente 
sobredimensionado?" 

Radio Fórmula; Plantea Calderón regular publicidad de "productos milagro" 

El presidente Felipe Calderón Hinojosa planteó hoy la posibilidad de regular las campañas de 
publicidad de los llamados "productos milagro", los cuales ofrecen supuestas curas contra 
diversas enfermedades. En un encuentro con la Academia Nacional de Medicina de México, el 
mandatario federal se manifestó abierto a la posibilidad de esta regulación, que previamente 
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fue planteada por el ex secretario de Salud, Juan Ramón de la Fuente. "Me parece un 
imperativo regular la publicidad de los llamados productos milagro, para que efectivamente la 
información que se pone a disposición del público de manera masiva, responda, nada más y 
nada menos a una información que tenga un sustento científico", enfatizó. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=155446 

Radio Fórmula; Loret de Mola; Calderón manifestó total compromiso con CNDH: 
Plascencia 

Tras dar a conocer su informe anual respecto al estado que guardan los derechos humanos en 
nuestro país a propósito del 2010 frente al presidente Felipe Calderón, el presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, indicó que el año 
pasado se recibieron un poco más de 16 mil quejas en donde pueden observar que todavía 
existe algunos servidores públicos renuentes a aceptar las recomendaciones que emitieron. "Si 
bien en cierto que el tema de la seguridad pública siguió siendo el punto principal de quejas, 
también están las partes relativas al programa de los migrantes, de las mujeres, de los niños de 
los adultos mayores, de la personas y comunidades indígenas que son parte de una agenda 
que debe abordarse por el estado mexicano para buscar que se hagan ejercidos los derechos 
de todos estos sectores", precisó en entrevista con "Contraportada".  

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=155428 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Reforma; AP; Rechazan granjeros E-verify masivo 

Al menos la mitad de los trabajadores del sector agrícola en Estados Unidos son 
indocumentados 

Nueva York, EU.- Agricultores estadounidenses denunciaron que la propuesta de uso masivo 
de la base de datos E-verify, la cual permite saber si un candidato a un puesto de trabajo reside 
legalmente en el país, podría provocar un efecto devastador en la economía. Explicaron que 
entre los efectos negativos estaría la erradicación de la mano de obra inmigrante, lo que 
costaría miles de dólares a las granjas que necesitan a los trabajadores indocumentados que 
llegan al país. Aunque el programa federal es ahora voluntario, pronto podría ser impuesto a 
nivel nacional. La propuesta de ampliación masiva del E-verify preocupa a pequeñas granjas 
que tendrán que comprar computadoras, contratar empleados de recursos humanos y 
quedarse sin los inmigrantes. "Los estadounidenses no están dispuestos a aceptar estos 
trabajos. Acabaremos con un enorme vacío, y sin empleados indocumentados", dijo David 
Weber, dueño de una granja de arándanos en Florida en una conferencia telefónica organizada 
por el Foro Nacional de Inmigración. 

El Noticiero; Joaquín López Dóriga; 

Al presentar un reportaje sobre los migrantes, se mencionó que según cálculos recientes del 
Instituto Nacional de Migración son más de 200 mil indocumentados que cada año atraviesan 
el país y más de 3 mil centro y sudamericanos que cada semana son deportados a sus países. 
De enero a septiembre del 2010 fueron asegurados 56 mil 566 personas, el Instituto Nacional 
de Migración registró el año pasado 222 casos de migrantes centro y sudamericanos víctimas 
de secuestro. Alberto Herrera, director Amnistía Internacional México: “La Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos calcula cerca de 20 mil el número de secuestros o de víctimas de 
secuestro a migrantes irregulares al año”. 56 indocumentados fueron rescatados por policías 
federales, viajaban hacinados en el doble fondo de un camión de naranjas. La PF los descubrió 
en un retén en la carretera Cosamaloapan� La Tinaja, ¿en Veracruz por donde están Las 
Patrones. 

Radio Centro; Por inseguridad, 20 mil mexicanos buscaron casa en Houston en 
2010 

En siete años que se ha realizado la encuesta de ingresos de visitantes, 2010 fue el primero en 
el que se presentó esta tendencia de los viajeros mexicanos, indicó Jorge Franz, encargado de 
la oficina de turismo de Houston, Texas. Derivado del problema de inseguridad en México, 20 
mil mexicanos buscaron casa en Houston, Texas, reveló Jorge Franz, encargado de la oficina 
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de turismo de esta ciudad. Informó que el año pasado, alrededor de 2 por ciento del millón de 
personas que visitan Houston dijeron estar en busca de una propiedad para vivir. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=42491&Ite
mid=35 

Once Noticias; Piden EU registro a spring breakers 

El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que viajan, estudian o 
residen en el extranjero, especialmente a los jóvenes vacacionistas, conocidos en México como 
spring breakers, que se registren en el programa en línea para viajeros. El objetivo es que se 
pueda agilizar su localización en caso de presentarse una emergencia en Estados Unidos o 
una crisis en el extranjero 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2011-02-
09&numnota=39 

Televisa Noticias; Joaquín López-Dóriga; Las patronas (Parte 3) 

Testimonio de las mujeres veracruzanas que dan de comer a los emigrantes que viajan en 'La 
Bestia'  

http://tvolucion.esmas.com/noticieros/noticias-y-reportajes/097257/las-patronas-parte-3 

TV Azteca; AP; Hispanos de EUA rezagados en acceso a Internet 

Washington, EUA.- Los hispanos de Estados Unidos tienen menos acceso a internet, a las 
conexiones de banda ancha y a los teléfonos celulares que la población blanca, de acuerdo 
con un informe difundido el miércoles por un centro de investigaciones. Los hispanos también 
están por detrás de la población negra en las conexiones de banda ancha, aunque los 
porcentajes de uso de internet y de teléfonos celulares son similares para ambos grupos. El 
informe "Latinos y tecnología digital, 2010" del Pew Hispanic Center se basa en información 
recogida de dos encuestas nacionales del 2010. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/tecnologia/40233/hispanos-de-eua-rezagados-en-
acceso-a-internet 

Publimetro; Asegura SSP a 50 indocumentados centroamericanos 

Elementos de la Policía Federal (PF) aseguraron un camión blanco que transportaba costales 
de naranja, donde viajaban por lo menos 50 indocumentados centroamericanos, quienes 
fueron asegurados por los uniformados. Aunque hasta el momento la PF no ha emitido un 
comunicado, los primeros reportes indican que alrededor de las 10:00 horas, durante un 
operativo en conjunto con personal del Instituto Nacional de Migración (INM), fue localizado 
sobre la autopista Cosamaloapan-La Tinaja un camión blanco estacionado sobre la orilla de la 
carretera. La unidad supuestamente transportaba costales de naranja, sin embargo, en un 
doble fondo iban ocultos un grupo de centroamericanos, los que se calcula son al menos 50 de 
distintas nacionalidades. Tras este aseguramiento los migrantes fueron trasladados a las 
instalaciones del INM, donde fueron atendidos médicamente y se definirá su situación jurídica 
en el país. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/asegura-ssp-a-50-indocumentados-
centroamericanos/mkbj!gPEzxix50kAIQ/ 

SSAALLUUDD  

Once Noticias; Buscan ONGS garantizar el acceso a la salud 

Ochos organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa y protección de pacientes de 
diversas enfermedades, como cáncer, diabetes y VIH, se unieron para formar la red de acceso. 
"La cual tiene como fin promover y hacer exigible el derecho a la salud. Partimos de una 
premisa esencial, la ley garantiza la protección del derecho a la salud, pero hasta hoy el acceso 
a este derecho no ha sido real y efectivo para todas las personas", comentó Luís Quiroz, de la 
red de acceso. A través de cabildeos con legisladores y diversas dependencias, esta red 
buscará garantizar el acceso a una medicación de calidad para todos los pacientes. 
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http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2011-02-
09&numnota=23 

Reforma; Susana Moraga; Exige atención red de pacientes 

Una asociación y grupos de enfermos demandaron acceso a mejores tratamientos 

Grupos de pacientes con VIH-Sida, cáncer, hipertensión pulmonar, diabetes, esclerosis múltiple 
y otras enfermedades crónicas crearon la Red de Acceso para exigir que en la Ley General de 
Salud se garantice la disponibilidad de mejores tratamientos para enfrentar sus padecimientos. 
Representantes de ocho organizaciones advirtieron en conferencia de prensa que el rezago 
legislativo y presupuestal en materia de salud ha provocado que exista un amplio desabasto de 
medicamentos y que se carezca del equipo especializado que facilite los diagnósticos 
oportunos. "La Ley General de Salud garantiza la protección del derecho a la salud, pero hasta 
hoy el acceso a este derecho no ha sido real y legítimo para todas las personas", externó Luis 
Adrián Quiroz, fundador y coordinador de Derechohabientes Viviendo con VIH - Sida. 

TV Azteca; Notimex; Test genético reduciría cirugía de cáncer prostático 

Londres, Reino Unido.- Un patrón genético podría predecir cuán agresivo es un cáncer 
prostático, lo que evitaría a muchos hombres con tumores menos peligrosos someterse a 
complejas cirugías innecesarias, dijeron científicos el miércoles. Los tumores prostáticos varían 
desde algunos relativamente inofensivos y de crecimiento lento que generalmente no causan 
problemas a otros que son mucho más agresivos y requieren tratamiento rápido. En la 
actualidad, los médicos cuentan con pocas herramientas efectivas para diferenciar entre los 
distintos tipos. Investigadores británicos hallaron que los hombres con los mayores niveles de 
los genes de "progresión del ciclo celular" (CCP) -que son los que alientan a las células a 
crecer- eran tres veces más propensos que aquellos con los menores niveles a sufrir una forma 
letal de cáncer de próstata. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/40202/test-genetico-reduciria-cirugia-de-cancer-
prostatico 

TV Azteca; Reuters; Morirán 1.3 millones de europeos por cáncer 

Londres, Reino Unido.- Algo menos de 1.3 millones de personas morirán de cáncer en Europa 
este año, en momentos en que la tasa de mortalidad por la enfermedad está en descenso, 
dijeron el miércoles investigadores. Las cifras mejoran otras previas, salvo en el caso de las 
mujeres, que están muriendo más de cáncer de pulmón en todos los países salvo en el Reino 
Unido. La tendencia a la baja en los índices de mortalidad por cáncer en la región se debe 
principalmente a la caída de la mortalidad por casos de cáncer de mama en las mujeres y de 
cáncer de pulmón y colorrectal en los hombres. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/40168/moriran-13-millones-de-europeos-por-
cancer 

TV Azteca; Notimex; Crisis alimentaría conlleva más obesidad: experta 

La crisis alimentaría que atraviesa el mundo puede significar para México un aumento del 
consumo de alimentos refinados, además de altos en azúcar y densos en grasas, que son más 
baratos, alertó la investigadora María Isabel Ortega. La experta del Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo en Hermosillo indicó que esos alimentos “vienen a quitarnos el 
hambre, a llenarnos, pero no nos están nutriendo, entonces resolvemos el problema de 
cantidad pero no de calidad”. En la videoconferencia Los retos de la salud pública en México, 
en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), 
explicó que esa situación conduce al riesgo de que más personas desarrollen obesidad y males 
crónicos asociados a ésta. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/40257/crisis-alimentaria-conlleva-mas-obesidad-
experta 

Noticieros Televisa; Anayansin Inzunza; Banco de Piel y Tejido en México 

La piel es el órgano más extenso del cuerpo, tiene diferentes funciones como mantener y 
regular la temperatura y el agua del cuerpo. ¿Sabía que al morir usted puede donar la piel? La 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

13

piel donada es el mejor tratamiento para las personas quemadas. En México, el Banco de Piel 
y Tejidos del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ) de la 
Secretaría de salud (Ssa) está autorizado para obtener, procesar y proveer piel a los pacientes. 
Francisco Martínez, jefe del Banco de Piel y de Tejidos, dijo: "Único en su género no solamente 
en México sino en toda América latina debido a que mucho de los procedimientos que se 
realizan son pioneros en México, que los tejidos se preserven por métodos del laboratorio 
tengan una calidad biológica que puedan ser utilizados en 10 años a más tardar". 

http://noticierostelevisa.esmas.com/especiales/255997/banco-piel-y-tejido-mexico 

Reforma; Margarita Vega; Investigan en IMSS colusión en compra 

La Cofeco difundió indagar lo relacionado con contratos, convenios o arreglos entre agentes 
competidores 

La Comisión Federal de Competencia (Cofeco) inició una investigación por colusión, una de las 
más graves prácticas monopólicas absolutas, en el mercado de medicamentos en el que 
realiza sus licitaciones el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En un extracto de un 
acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, la Cofeco explica --sin mencionar 
a los laboratorios involucrados-- que la posible colusión consiste en contratos, convenios, 
arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o 
efecto sea establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones. "El 
mercado a investigar es el de medicamentos licitados por el IMSS dentro del territorio 
nacional", apuntó. 

Excélsior; Tiempo de Negocios; Dario Celis; El ISSSTE hoy 

Hoy el ISSSTE, que dirige Jesús Villalobos, emite fallo para adquirir alrededor de 15 mil piezas 
de Rituximab, un anticuerpo monoclonal para combatir el cáncer de pulmón. Es un 
medicamento biotecnológico cuya proveeduría se disputan solamente la multinacional Roche y 
la mexicana Probiomed, de Jaime Uribe. El contrato ronda los 200 millones de pesos y hay 
expectación porque el laboratorio mexicano tiene desde octubre de 2010 impugnada una 
licitación similar en el IMSS. Acusa a su competidor de inducir el resultado en aras de mantener 
su monopolio. Pfizer: relevo / Y ya que estamos en el sector farmacéutico, a finales de este 
mes deja la presidencia de la poderosa Pfizer Jorge Bracero. Su lugar será ocupado por 
Francisco Rodríguez, ejecutivo sudamericano que viene de la subsidiaria de Colombia. Bracero 
se retira definitivamente de la organización para dedicarse a proyectos personales. 

MMUUJJEERR  

Reforma; Urgen tipificar feminicidios 

Reporta el Procurador que en 2010 hubo 107 crímenes de género en el Distrito Federal 

Organizaciones de derechos humanos y civiles, especialistas y diputados locales urgieron a 
que sea tipificado el feminicidio. A pesar de que en la Ciudad hay políticas públicas para evitar 
la violencia intrafamiliar, no hay un proceso específico para dar seguimiento a los crímenes de 
género. "Desde el punto de vista penal no hay una tipificación como tal del feminicidio, 
seguimos utilizando el delito de homicidio con alevosía, ventaja, traición", apuntó Guadalupe 
Cabrera, primera Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del DF. En Debate Urbano, 
de REFORMA Radio. 

Once Noticias; Carla Contreras; Busca GDF tipificar el feminicidio; 

La discriminación, el machismo y la misoginia son las principales causa del feminicidio, un 
delito considerado como la expresión de violencia extrema contra las mujeres. "Maltratan, 
patean, se la pasan todo el tiempo pegándonos. -¿Alguna vez denunciaste esto?- Pues no, más 
que nada por miedo", expresó Dominga Ramírez Tolentino, víctima de violencia. La 
Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) reporta que en 2010 se contabilizaron 
107 homicidios dolosos. La mayoría de los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en sus 
hogares o centros de trabajo.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2011-02-
09&numnota=32 
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Noticieros Televisa: Notimex; Más de 100 feminicidios en el DF durante 2010 

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) reveló que el año pasado se 
contabilizaron 107 casos de homicidios dolosos en agravio de las mujeres, la mayoría de ellos 
perpetrados en los domicilios o sitios de trabajo de las víctimas. En entrevista el titular de la 
PGJDF, Miguel Ángel Mancera Espinosa informó que su dependencia en conjunto con otras 
instancias del gobierno capitalino buscará que se tipifique el delito del 'feminicidio' en la 
legislación local para darle una atención mucho más especializada y oportuna a estos casos. 
"Se trata de construir un tipo penal para poder precisar en que casos estaremos en presencia 
de feminicidios y cuales son los casos de otro tipo de violencia", apuntó. 

http://noticierostelevisa.esmas.com/df/256200/mas-100-feminicidios-df-durante-2010 

NNIIÑÑEEZZ  

Radio Fórmula; Notimex; Avala SCJN que padres representen a sus hijos en 
cualquier momento 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que mientras los padres 
mantengan la patria potestad de sus hijos, pueden representarlos en cualquier momento para 
defenderlos y proteger sus derechos, sin necesidad de que exista un acuerdo. La Primera Sala 
del alto tribunal determinó que mientras no se pierda la patria potestad de un menor, cualquiera 
de los progenitores pueden ejercerla para representar y proteger los derechos en defensa de 
su hijo, sin necesidad de que exista acuerdo previo de voluntades. Así lo determinaron los 
integrantes de esta Sala, con base en el artículo 4 constitucional y otros relativos a la 
Convención sobre los Derechos del Niño, de los que se deduce que la patria potestad guarda 
una función social que tiene como principal objeto la protección de los menores. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=155420 

TV Azteca; Notimex; Casi 400 mil menores han tenido contacto con drogas: SEP 

Unos 400 mil menos en nivel de educación básica en el país han tenido contacto con las 
drogas y el consumo de las mismas ha crecido medio punto porcentual en tres años, calculó el 
subsecretario de Educación Básica de la SEP, Fernando González. En el marco de la 
presentación de la Enciclopedia de Conocimientos Fundamentales en la Torre de Rectoría de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que en México no existen cifras 
escandalosas y menos si se comparan con América Latina, Estados Unidos y Europa. No 
obstante, el funcionario de la Secretaria de Educación Pública (SEP) indicó que el crecimiento 
en ese rubro sigue creciendo y pronto podría llegarse a niveles que encenderían las alarmas. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/40314/casi-400-mil-menores-han-tenido-
contacto-con-drogas-sep 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

TV Azteca; Notimex; Urge Narro a ampliar conocimiento en México 

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, 
manifestó que el país está fuera de la sociedad del conocimiento y, para revertir eso, precisa 
de ciudadanos educados, posibilidad de contar con acceso a la información y mecanismos para 
generar conocimiento. Con motivo de la presentación de la Enciclopedia de Conocimientos 
Fundamentales en la Torre de Rectoría, consideró preocupante que los ciudadanos mexicanos 
tengan un promedio de educación de menos de nueve años, que 33 millones estén en regazo 
educativo y seis millones no sepan leer ni escribir. Ello, sostuvo, nos hace vulnerables frente a 
la posibilidad de incorporarnos plenamente a la sociedad del conocimiento. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/cultura/40283/urge-narro-a-ampliar-conocimiento-en-
mexico 

Milenio; México, fuera de la sociedad del conocimiento: José Narro 

El rector destaca que el promedio de escolaridad en el país es menor a nueve años, el rezago 
educativo alcanza a 33 millones de personas y casi seis millones son analfabetas 
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A pesar de los avances que se han registrado en materia educativa, México no está inserto en 
la sociedad del conocimiento, estableció ayer el rector de la UNAM, José Narro Robles. Es 
preocupante, abundó, que los mexicanos tengan, en promedio, una escolaridad menor a nueve 
años, un rezago educativo de 33 millones de personas y que sumen casi seis millones quienes 
no saben leer ni escribir.  

Noticieros Televisa: Notimex; En educación, conviene mantener un sindicato fuerte: 
SEP 

En nada abona a una política correcta, si los sindicatos se pulverizan en el país, señaló 
Fernando González Sánchez, subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). En la presentación de la Enciclopedia de Conocimientos 
Fundamentales, se le preguntó a González Sánchez su opinión sobre la toma de nota que el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje otorgó al nuevo Sindicato Independiente de Trabajadores 
de la Educación de México (SITEM). Entrevistado en la Torre de Rectoría de la UNAM, el 
funcionario de la Secretaría de Educación Pública dijo que aunque no es un tema que le 
competa, "creo que tratándose de educación básica, lo que le conviene al país es mantener 
una organización fuerte" y sólida. 

http://noticierostelevisa.esmas.com/nacional/256505/en-educacion-conviene-mantener-
sindicato-fuerte-sep 

El Universal; 400 mil menores han usado drogas: SEP 

En los últimos tres años, la cifra de niños de primaria y secundaria que han consumido drogas 
en las escuelas creció medio punto porcentual, lo que significa que 400 mil estudiantes han 
tenido contacto con algún estupefaciente 

En la Secretaría de Educación Pública (SEP) las “alarmas están encendidas” porque en los 
últimos tres años los niños de primaria y secundaria que han consumido drogas crecieron 
medio punto porcentual, lo que significa que 400 mil estudiantes (2% de la matrícula) han 
tenido contacto con drogas. El subsecretario de Educación Básica, Fernando González, dijo: 
“No quisiera alarmar a los papás de manera exagerada, pero tampoco quisiera perder la 
objetividad de que este fenómeno ha crecido y que necesitamos mejorar la comunicación”.  

Excélsior; Hoy llega a México 1Q84 de Haruki Murakami 

1Q84, la novela más ambiciosa del escritor japonés, llega hoy a las librerías mexicanas 
precedida por un éxito de ventas 

Soledad y muerte. La historia de una bella asesina, Aomame, y un profesor de matemáticas 
aspirante a novelista, Tengo, que corrige en secreto una enigmática obra, protagonizan 1Q84, 
la novela "más ambiciosa" del japonés Haruki Murakami, que llega hoy a las librerías 
mexicanas precedida por un éxito de ventas. Con 2.5 millones de ejemplares colocados en el 
país asiático desde su lanzamiento, en 2009, el título de 737 páginas editado por Tusquets, 
que hace un guiño al 1984 de George Orwell, tendrá un tiraje inicial para México de 25 mil 
ejemplares. 

MMEEDDIIOOSS  

Noticieros Televisa: Óscar Vargas; Propone Aristegui a MVS reconsiderar su 
despido 

La periodista Carmen Aristegui propuso esta mañana a la empresa MVS que reconsidere su 
despido de su programa de radio y televisión. "Solicito a MVS que reconsidere el despido de la 
periodista (sic). El país no está más para seguir perdiendo los espacios que hemos ganado", 
dijo. Negó que su salida haya ocurrido, como se informó, por transgredir el código de ética de 
la empresa MVS; sino por presión de la Presidencia de la República, a la que según Aristegui, 
molestó un comentario que hizo alusivo al presidente Calderón.   

http://noticierostelevisa.esmas.com/nacional/256315/propone-aristegui-mvs-reconsiderar-
despido 

Noticieros Televisa: Joaquín López-Dóriga; Reaparece Carmen Aristegui 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

16

Carmen Aristegui se dice dispuesta a regresar a MVS si la empresa admite que no violó su 
código de ética  

http://tvolucion.esmas.com/noticieros/noticias-y-reportajes/097259/reaparece-carmen-aristegui 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Carmen Aristegui 

La periodista expulsada de MVS ha tendido la mano a la concesionaria y ofrecido volver el 
lunes a su noticiario matutino si se le reintegra su reputación profesional y ética 

Carmen Aristegui prefirió la rescisión de su contrato profesional con MVS, la empresa 
radiofónica de la familia Vargas, antes que deponer su dignidad personal y profesional leyendo 
un texto de disculpa que ella no había escrito ni suscribirá. Después el concesionario pretendió 
justificar lo que fue un despido (colocar a la periodista ante un falso dilema, pues sólo había un 
término a elegir) acusándola de infringir el código de ética (que, por cierto, ella propuso y la 
emisora aceptó) por presentar un rumor como noticia. La familia Vargas, propietaria de MVS, 
queda de esa manera en posición de deshacer el entuerto. No se trata de borrar lo acontecido, 
extremo imposible, sino de sacar provecho de él, en vez de sólo perjuicios. Esa familia, 
sobresaliente en el medio radiofónico donde priva la mediocridad, tuvo la claridad para saber, 
hace dos años, el valor social y comercial de contar con la personalidad de Carmen Aristegui al 
frente de su emisión matutina. Puede ahora refrendar el juicio sobre la condición profesional de 
la periodista aceptando su condición. Quedará fortalecida ante el público y, en consecuencia, 
ante el gobierno y los intereses que pretenden, con éxito, someterlo. Cajón de sastre / Un día 
tras otro, murieron dos músicos centrales para el entendimiento de esa porción de la cultura, de 
la creatividad mexicana. El martes murió, a los 56 años, Eugenio Toussaint, intérprete y 
compositor. Sus aportaciones al jazz, desde hace décadas, y más recientemente a la música 
que convencionalmente llamamos clásica o de concierto lo situaron en el centro de la atención 
del sector del público que valora y disfruta esas expresiones. Al día siguiente, ayer, falleció 
Salvador Ojeda, más conocido como El Negro, que el 19 de septiembre de 2009 "echó el resto" 
como él mismo dijo al titular así su última aparición pública, cuando creyó estar al cabo de su 
carrera. Vivió todavía hasta cumplir 80 años en enero pasado. Pianista, guitarrista, 
percusionista, jaranero, sus creaciones como compositor e intérprete de sones y boleros lo 
harán estar presente siempre. 

Reforma; Agenda Ciudadana; Lorenzo Meyer; Carmen 

Desde el periodismo, Aristegui ha decidido tratar de ampliar el espacio de la libertad de prensa 
en México. Eso le ha generado que una y otra vez su espacio de expresión haya sido cerrado 

Un pasado que sigue sin pasar / En un sistema político como el nuestro, donde los principios 
democráticos están lejos, muy lejos, de tener solidez, quienes se atreven a ensanchar los 
límites de "lo aceptable" para el poder pueden pagar caro su atrevimiento. En el largo plazo, 
otros, los más pero con menos valor, interés o posibilidades, suelen cosechar los frutos de ese 
esfuerzo de los pocos. Carmen Aristegui, desde el periodismo, es una de esas personas que 
ha decidido tratar de ampliar el espacio de la libertad de prensa en México. Eso le ha ganado el 
aprecio de muchos pero el costo personal de su insistencia en practicar un periodismo 
incómodo para los del poder, ha sido y sigue siendo alto: una y otra vez su espacio de 
expresión ha sido cerrado. Ética / Difícilmente en México existe un concesionario de radio o 
televisión en posición de darle lecciones de ética a Carmen Aristegui. La experiencia ha 
obligado a la periodista a llegar a negociar con radios o televisoras presentando, de entrada, un 
código de ética elaborado por ella misma y que no está sujeto a regateo; es su primera línea de 
defensa frente a las previsibles presiones de quien la contrate. Lesa majestad / Hasta qué 
punto MVS actuó contra Carmen de motu proprio y hasta qué punto respondió o se adelantó a 
presiones del gobierno, es imposible saberlo por ahora. En cualquier caso, el cerrar el espacio 
usado durante dos años con gran éxito de audiencia por la conductora es una muestra de que, 
en relación con el "Señor de "Los Pinos"", aún vivimos en el régimen pasado y antepasado, 
cuando se consideraba un acto de lesa majestad cuestionar cualquier posible falla personal de 
Porfirio Díaz o de un presidente priista. La actitud frente al alcohol o sustancias semejantes de 
cualquier persona es un asunto privado en tanto no cause daño a terceros. Sin embargo, 
cuando un individuo por propia voluntad asume la máxima responsabilidad política del país, 
éste sabe que ese privilegio le exige estar siempre en pleno uso de sus facultades. En esas 
condiciones, la frontera entre su vida privada y su vida pública se hace tan tenue que casi 
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desaparece. Se trata de una característica del poder que es implícitamente asumida por todos 
los que lo buscan y es inevitable que así sea. Aristegui y más allá / En lo inmediato, la mayor 
consecuencia de la decisión de MVS de suspender el programa de Aristegui lo resiente la 
propia conductora, aunque su prestigio mismo no queda dañado sino todo lo contrario, pues 
reafirma su calidad de periodista realmente independiente pese a que el medio es poco 
propicio para ello. Finalmente, su voz no desaparecerá del todo, pues va a seguir en CNN en 
español. Por lo que se refiere al actual gobierno, la ventaja de la conclusión de un noticiero 
incómodo tiene un precio: que se le asocie con la represión. A MVS tampoco le conviene lo que 
ha hecho, pues si la autoridad le renueva sus concesiones no podrá quitarse la sospecha de 
que eso fue a cambio de suprimir un noticiero. Es más, quizá ahora el gobierno tenga una 
razón fuerte para no favorecer a MVS, ya que si adoptara una actitud negativa frente a la 
demanda de la empresa, "Los Pinos" podrían sostener que la Presidencia nunca tuvo que ver 
con la cancelación de un espacio crítico en la radio. 

Reforma; Purificacción Carpinteyro; Con o sin Carmen 

No es sino la continuación de la batalla de los dioses, en la que los mortales suelen ser 
sacrificados como peones en tableros de ajedrez. Cierto o errado, el código de ética de los 
barones de los medios está directamente relacionado con su bolsillo, y quien no lo entiende 
está destinado al apagón. Desde la aparición de las estaciones de radio y después de los 
canales de televisión, las concesiones fueron gracias "divinas" que el Ejecutivo en turno 
otorgaba sin que tuviera que justificar sus actos. A quién y por qué eran preguntas que no se 
hacían, porque de antemano se conocían los lazos de amistad o de sangre que existían entre 
los gobernantes y los beneficiarios de tales prebendas. Tampoco nadie se atrevió a recurrir a la 
justicia para demandar el otorgamiento de una concesión, a la que cualquier mexicano tendría 
derecho a aspirar reunidos los requisitos establecidos en ley. Pero, y es que, ¿en dónde está la 
ley y los requisitos sino en la voluntad del Ejecutivo en turno? La práctica de eliminar 
conductores que incurren en la grave falta de dar su opinión respecto a temas que pudieran 
resultar incómodos a los gobernantes en turno no es inédita: recordemos el despido inmediato 
y fulminante de Guillermo Ochoa en su noticiero de Televisa, después de la defensa que se 
atrevió a hacer frente a cámaras del líder sindical petrolero, Joaquín Hernández Galicia, La 
Quina, justo después de su captura y detención por el Ejército el 10 de enero de 1989, cuando 
el entonces flamante presidente Carlos Salinas de Gortari cobró factura por el apoyo que La 
Quina dio a Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones. Más bien creo que voluntariosamente la 
empresa tomó la decisión por así convenir a sus intereses, considerando el costo de su 
decisión a sabiendas de que tendría consecuencias y que pondría en cuestionamiento la 
actuación del propio gobierno en relación con un feliz desenlace de las negociaciones sobre las 
cuestionadas concesiones. Ahora, gobierno y empresa están contra la pared, y dependiendo 
de la atención que MVS preste a la conminación de Carmen de restablecer su participación en 
el grupo, siempre existirá la sospecha de que una u otra posición determinaron el resultado de 
las negociaciones: sea la negativa a la renovación de las concesiones que MVS tiene sobre 
190 MHz en la valiosa banda de los 2.5 GHz, o la eventual prórroga de todo o parte. 

El Universal; Manuel Bartlett; Ominoso 

La salida de Carmen Aristegui del aire, por lo que representa, es signo ominoso para la libertad 
de expresión y el derecho a la información. Su sensibilidad para analizar problemas políticos y 
sociales de interés público; su trabajo acucioso de investigación de los temas; su capacidad 
para entrevistar con agilidad, para evitar subterfugios, respuestas imprecisas, exhibir 
incoherencias, pero sobre todo, su independencia y autenticidad le han valido ser ejemplar. 
Desde luego estas habilidades no sólo incomodan, implican denuncias que exigen respuestas 
comprometedoras para los poderes políticos y económicos. El silenciamiento de Carmen 
Aristegui despoja a la opinión pública de información que alerta, que profundiza en la realidad 
nacional, crea un vacío. En 2009 W Radio, después de seis años, no le “renovó” el contrato por 
presiones evidentes; Televisa, propietaria de la estación, endosó el despido a PRISA, empresa 
española asociada, evidenciando violación a la Ley de Radiodifusión, que prohíbe la 
intromisión de inversión extranjera, llamada neutra, en la política de los medios electrónicos, 
obviamente Gobernación no se dio por enterada. Ahora fue despedida por transgredir un 
código de ética, que sería fundamental conocer, ya que en muchos países son públicos. Lo 
dicho, no transgrede el derecho a la información, no “convirtió un rumor en noticia”, comentó un 
evento de la Cámara de Diputados, sin duda noticia por el lugar y la suspensión de la sesión. 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

18

Desde luego, el tono y tema de la manta irritó a muchos, lo que es respetable, pero no le quita 
lo noticioso. TV Milenio comentó el suceso y exhibió en la pantalla la manta con todas sus 
letras, descalificó la acción; Televisa lo comentó sin exhibir la manta, no informó su contenido. 
Muchos medios narraron el episodio, ¿violaron algún código? ¿Milenio, Televisa? ¿Por qué 
Carmen Aristegui sí? ¿Castigo ejemplar? ¿Se indignó el Presidente o algunos oficiosos? Es 
increíble que MVS, que valientemente contrató a Aristegui —pese a su aislamiento 
persecutorio—, haya despedido a su valiosa periodista en talento y rating, conociéndose la 
discrecionalidad con la que se otorgan concesiones, vulnerabilidad de los radiodifusores, salvo 
favoritos. 

Milenio; La Historia en Breve; Ciro Gómez Leyva; Entre Aristegui y los ocho balazos a 
Rodolfo 

Pensé que Carmen Aristegui tendría una palabra para nuestro compañero de Multimedios 
Laguna, Rodolfo Ochoa Moreno, asesinado en la madrugada en nuestra planta transmisora de 
Torreón, diez horas antes de que ella leyera un texto sobre sus problemas laborales con la 
familia Vargas de MVS. Qué ingenuo. Ella y su coro no tuvieron esa actitud fraterna cuando 
asesinaron en la Comarca al reportero de MILENIO, Eliseo Barrón, mayo de 2009. No sólo no 
la tuvieron en el secuestro, ahí mismo, julio de 2010, de nuestro camarógrafo Javier Canales, 
sino que a la primera oportunidad escupieron la calumnia de que podría tratarse de un montaje. 
Que no me vengan con el cuento de la solidaridad. Que no mamen. Le dieron ocho balazos a 
Rodolfo. Cuidaba el funcionamiento del transmisor. Tenía 27 años y su función era de “cubre 
descansos”. Pudo haber estado reemplazando a alguien de mantenimiento, pero la desventura 
quiso que esta semana le tocara estar ahí. Serio, disciplinado, excelente tipo, según los 
colegas de Torreón. De acuerdo con la Fiscalía de Durango, los asesinos forzaron la puerta de 
la planta. En vez de someterse, Rodolfo habría cometido el error de tratar de hacer una 
llamada telefónica. Lo abatieron de inmediato y abrieron fuego contra el equipo de transmisión. 
Estuvimos fuera del aire dos horas. Atacaron también las vecinas instalaciones de Radiorama. 
Rodolfo marcó a Multimedios para avisar que tipos enmascarados rompían los candados. — 
¡Escóndete! —le ordenó su jefe. —Ya entraron… —fue lo último que dijo en vida. Era un 
trabajador de los medios. Él también. Vivía en Gómez Palacio, en el ejido El Vergel.  

Milenio; Cubículo Estratégico; Carlos Mota; Nokia “se incendia” 

Mañana, a las diez de la mañana en Londres, el señor Stephen Elop aparecerá en escena ante 
los medios de comunicación internacionales para hablar sobre la estrategia y las finanzas de 
una de las empresas fundamentales de los últimos 15 años, y que está sufriendo un embate 
complejísimo de resolver: Nokia. Nokia es la empresa de celulares más grande del mundo, 
pero ha perdido participación de mercado de manera significativa durante los últimos cinco 
años, sobre todo por la extraordinaria capacidad de los competidores —que fabrican teléfonos 
inteligentes y sus sistemas operativos, como Research in Motion, Google y Apple— para 
capturar la preferencia del consumidor. 

Excélsior; Activo Empresarial; José Yuste; MVS con 2.5 Ghz ¿y ahora? 

Cuando se comentó que Joaquín Vargas recibía presiones por la renovación de sus 
concesiones, no se dijo que la renovación de todas sus concesiones crearía, de facto, un 
nuevo monopolio: el del internet inalámbrico. Aquí las autoridades tienen razones de peso para 
dividir sus frecuencias, de otra manera crearían un único operador en el cada vez más 
demandado internet inalámbrico, el wi-max. La banda 2.5 Ghz que tiene MVS, con la nueva 
tecnología, lo haría de facto el único poseedor del wi-max o internet inalámbrico que van a 
utilizar de manera intensiva las tablets como el iPad. La adquirió para televisión de 
microondas / Ojo: el presidente de MVS no tiene la culpa de que haya sido así. Cuando él 
adquirió la banda 2.5 Ghz la utilizó para ofrecer su sistema de televisión, Multivisión, a través 
de microondas. El avance de la tecnología y el cada vez menor uso de sus frecuencias para 
transmitir por su socio Dish, las ha dejado sin usufructo. Y hoy las frecuencias valen una 
fortuna. Tiene prácticamente todo el país / MVS tiene 190 Mhz de la Banda de 2.5 Ghz. 
Tiene prácticamente todo el territorio nacional. Las negociaciones con la SCT y el gobierno 
calderonista van en el sentido de fraccionar parte de la posesión para permitir otros 
competidores. El centro comercial de la Plaza de Toros. / Ya se tiene el diseño de un centro 
comercial alrededor de la Plaza de Toros México, la cual se respetaría tal cual al tomarla como 
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un elemento insignia de la ciudad. Lo que sí podría llegar a cambiar es el estadio Azul. 
Recordemos que se hizo en ladrilleras (por eso está hacia abajo). Se rediseñaría, poniendo 
debajo de él un estacionamiento. Pero el centro comercial llegaría hasta Insurgentes con calles 
para peatones, restaurantes con terrazas, una fuente enorme, y edificio elevado que sirva de 
hotel. Los Cosío, propietarios de los inmuebles de la Plaza de Toros y el Estadio Azul, siguen 
pensando el diseño. El planteamiento es interesante y se trata de rediseñar la zona que quedó 
totalmente céntrica. 

Reforma; Capitanes; De plano al Pleno 

Por más técnico que suene, le conviene grabarse el término: tarifas de interconexión. Son las 
que se cobran entre telefónicas para conectar llamadas de una red a otra. Para las grandes, 
como Telcel, que dirige Daniel Hajj, y Telefónica, a cargo de Paco Gil, mientras más cobren por 
más tiempo, mejor. Por reclamos de telefónicas pequeñas, hace tiempo la Cofetel, hoy a cargo 
de Mony de Swaan, les dijo que habría una tarifa límite, más baja que la actual. Ambas se 
inconformaron y tramitaron un amparo que, además, suspendiera la baja en esas cuotas, en lo 
que la Corte decide quién tiene razón. Viene lo bueno. La máxima representante del Poder 
Judicial nos tuvo en ascuas desde el año pasado y acaba de hacerla más de emoción. Todo 
pintaba para que Telefónica y Telcel obtuvieran esa suspensión para seguir cobrando tarifas 
más altas. Después de un intensísimo cabildeo que tiene bien desvelado al comisionado de la 
Cofetel, Gonzalo Martínez Pous, ayer, los Ministros de la Segunda Sala de la Corte decidieron 
enviar el asunto al Pleno. Eso significa que el asunto será decidido hasta dentro de unos 
meses por 11 ministros, en lugar de cinco. Martínez Pous demostró con varias pruebas que se 
trata de un asunto de relevancia pública. Con el cambio gana tiempo y la posibilidad de que se 
convierta en un debate nacional que puede poner al público de su lado. Y eso que apenas 
vamos en lo de la suspensión. Veremos para cuándo deciden el fondo, es decir, si la Cofetel 
tiene razón en bajar los precios. Tarifas ¿en descenso? 

El Universal; Empresa; Alberto Barranco; Acorralan a la SCT por Nextel 

La exposición de motivos alude a un proceso “plagado de irregularidades”, que por el bien del 
país, del derecho y de la credibilidad en las instituciones, es necesario reponerlo. Y aunque la 
resolución tiene el efecto real de una llamada a misa al carecer de amarres jurídicos, su efecto 
moral es invaluable. Estamos hablando de la condena de un poder a otro. Los párrafos son 
implacables: “Pese a las alertas lanzadas por diversos sectores y los recursos legales 
interpuestos, la SCT le entregó la concesión al consorcio integrado por Televisa-Nextel, lo que 
derivó en un quebranto de 4 mil 700 millones de pesos para el Estado”. Desde el terreno 
práctico, mientras Nextel, tras la salida de Televisa de la pelea, por más que la concesión salió 
a nombre del consorcio, pagó 180.3 millones de pesos de pago inicial, Telcel, por un espectro 
menor, erogó 5 mil millones. Y más: “Derivado de éste se interpusieron 69 impugnaciones a 
juicio en contra del proceso de licitación, lo que presenta un ejemplo de uso discrecional de la 
legislación para beneficiar económicamente a un consorcio, justificándose en la innovación 
tecnológica y la reducción de monopolios”. Lo cierto es que la catarata de irregularidades no ha 
cesado. Bruno Ferrari defiende los TLC / El secretario de Economía, Bruno Ferrari, convocó 
el martes a una reunión en su oficina a Juan Carlos Cortés, presidente del Consejo Nacional 
Agropecuario, CNA, tras el enérgico desplegado publicado por el CNA y otras agrupaciones del 
sector en contra de la firma de un TLC con Brasil y Perú y la ampliación del que ya tenemos 
con Colombia. El 94% de las exportaciones de México se realizan con los 43 países con los 
que tenemos firmados TLC, y acuerdos comerciales con una balanza superavitaria de 49 mil 
millones de dólares mientras que con los países no socios se registra un déficit de 54 mil 
millones. JOSÉ ANTONIO TORRE, COMPETITIVIDAD / Hoy tomará ya posesión como nuevo 
subsecretario de Competividad de la Secretaría de Economía, José Antonio Torre, quien era el 
jefe de asesores de Bruno Ferrari, quien nombró también a Eduardo Seldner como nuevo 
oficial mayor. Lo que aún está en el aire es el nombramiento de Lorenza Martínez, 
subsecretaria de Industria y Comercio como subgobernadora de Banxico. AZUCAREROS 
TAMBIÉN VS. TLC / Juan Cortina, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y 
Alcoholera, también acudió ayer al Senado y manifestó su rechazo a firmar un TLC con Perú y 
Brasil y ampliar el existente con Colombia. La preocupación de la cámara especialmente Brasil, 
porque abiertamente reconoce que la industria no está en condiciones de competir y reduciría 
las posibilidades de complementar la demanda de azúcar del mercado estadounidense. 
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El Universal; Nombres, Nombres Y Nombres; Alberto Aguilar; Televisa también 
demandará en EU a Dish y Telmex y asegura hay un preacuerdo de los Vargas y 

Ergen para vender a Slim 

LE ADELANTABA DEL recurso de amparo que presentó Televisa de Emilio Azcárraga contra la 
CFC a propósito de la autorización que otorgó para la operación de Dish México. Fue el 
primero de este mes cuando el organismo antimonopólico que comanda Eduardo Pérez Motta 
recibió el recurso de una entidad ligada a Televisa, denominada Corporación de Radio y TV del 
Norte de México. Televisa argumenta que la conformación del capital de Dish México que dirige 
Ernesto Vargas es una “simulación”, ya que Telmex de Carlos Slim Helú tiene un rol más 
relevante que sólo el de facturar y comercializar ese sistema de DTH que ya representa junto 
con MásTV 2 millones 200 mil clientes. Para la CFC, el recurso de Televisa fue una sorpresa, 
puesto que la autorización a Dish se otorgó hace más de un año y en su evaluación se tomó 
más tiempo del convencional para analizar lo de Telmex. Habrá que ver lo que resulta de este 
nuevo choque de gigantes. TRAS REUNIRSE CON el sector agrícola, incluido el Consejo 
Nacional Agropecuario (CNA) que lleva Juan Carlos Cortés, el titular de Economía Bruno 
Ferrari suavizó su posición en lo que hace a la extensión del acuerdo comercial con Colombia y 
los que se negocian con Perú y Brasil. Hay peticiones expresas que se repasarán la próxima 
semana con los expertos de esa dependencia. Entre ellas cerrar el paso a la carne de bovino 
de Colombia por el riesgo de la fiebre aftosa e incluir la sensibilidades ya negociadas en un 
96% de los temas para Perú. Con Brasil el rechazo es total por las diferencias abismales que 
hay entre México y ese país en ese ámbito, además de que no somos economías 
complementarias. 

Los Ángeles Times; Julian Assange esquiva a investigadores suecos 

Julian Assange, fundador de WikiLeaks, ha evitado de manera continua responder entrevistas  
acerca de las acusaciones de autoridades suecas por presunto abuso sexual en contra de dos 
mujeres. Assange ha declinado dar respuestas argumentando que sus declaraciones podrían 
ser usadas en su contra, mientras tanto una corte en Londres decide acerca de la extradición 
del hombre de 39 años desde territorio inglés hacia Suecia.  

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Once Noticias; Realizan seminario sobre corrupción y lavado de dinero 

En la Cámara de Senadores se lleva a cabo un seminario internacional sobre corrupción y 
lavado de dinero. Ahí, el senador Carlos Navarrete dijo que en el 2010 se lavaron en el país 10 
mil millones de dólares y que este delito ha trastocado a instituciones bancarias, inversionistas 
y empresarios, por lo que la Cámara Alta trabaja en una iniciativa de ley para combatir esta 
situación. "Podemos ponernos de acuerdo los grupos parlamentarios para dotar a la Secretaría 
de Hacienda de instrumentos legales de facultades expresas y de elementos contundentes que 
permitan que el combate al lavado de dinero se concentre en un área a la cual se le puedan 
pedir resultados", comentó Navarrete Ruiz 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2011-02-
09&numnota=18 

El Economista; SCHP busca liderazgo contra lavado 

Los coordinadores del PAN, José González Morfin; del PRI, Manlio Fabio Beltrones; y del PRD, 
Carlos Navarrete, comprometieron ayer la aprobación de ley de combate al blanqueo de dinero 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Policía Federal jalonearon ayer por el 
control de las herramientas que tendrá el gobierno federal con la eventual aprobación de la ley 
de combate al lavado de dinero cuyo objetivo será debilitar las estructuras financieras del 
crimen organizado. Al participar en el “Seminario Internacional sobre Corrupción y Lavado de 
Dinero”, organizado por el Senado y la Organización Mundial de Parlamentarios contra la 
Corrupción, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda 
(SHCP), José Alberto Balbuena, explicó que en el mundo funcionan tres tipos de organismos 
de investigación financiera: judiciales, de inteligencia policiaca y unidades administrativas, 
como la UIF de la SHCP. 
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Reforma; Entorpecen los trámites comercio 

Aunque en AL el País está en buen lugar, debe reducir la brecha con EU 

Para realizar un proceso de exportación en México se solicitan 5 documentos en promedio y el 
tiempo del proceso lleva hasta 12 días, mientras que en Estados Unidos, el mayor importador 
de productos mexicanos, se requieren 3 documentos y 6 días, explicó Mauricio Deutsch, de 
Accenture México. De acuerdo con Deutsch, contar con trámites largos frente a los ágiles y 
rápidos de EU y Canadá podría afectar las exportaciones a esos países. 

Reforma; Da Pemex a petroleros 500 mdp.- IFAI 

Durante 2008, el Comité Ejecutivo Nacional del sindicato recibió 236 millones 876 mil 377 
pesos 

En un lapso de dos años, Petróleos Mexicanos (Pemex) entregó al sindicato, liderado por 
Carlos Romero Deschamps, 493 millones 468 mil 326 pesos como ayuda para gastos de viaje 
y festejos de la conmemoración de la Expropiación Petrolera y el 1 de mayo. En respuesta a 
una solicitud de información, la paraestatal informó que en 2009 entregó al Comité Ejecutivo 
Nacional 25 millones 212 mil 765 pesos para viajes y 81 millones de apoyo económico, además 
de 7 millones 801 mil 181 pesos como apoyo económico de gastos de fomento de actividades 
culturales y deportivas. 

El Economista; Querétaro pondrá tope a las casas de empeño 

En el estado se tienen contabilizadas al menos 100 casas de empeño 

Empresarios locales presentaron a la Cámara de Diputados de Querétaro un proyecto de 
iniciativa de ley para la regulación de la casas de empeño, ante las denuncias que hay sobre el 
cobro excesivo de intereses y la invalidez de los contratos que se hacen. El presidente de la 
Coparmex en el estado, Alfonso García Alcocer, detalló que con esta ley buscan proteger a los 
usuarios comunes de estas casas de empeño, así como a empresarios, quienes en algún 
momento han tenido que hacer uso de los servicios de estos negocios, dándose cuenta que los 
intereses elevan excesivamente los montos que les han prestado. 

El Economista; GMéxico triplicará inversiones en 2011 

Cabe destacar que dichas cifras fueron calificados como sólidas por los analistas financieros 

El conglomerado de minas y transportación ferroviaria Grupo México anunció que durante el 
2011 materializará inversiones por 2,307 millones de dólares, lo que representa una variación 
interanual de 282 por ciento. En conferencia telefónica con analistas financieros, la empresa 
externó que del total de las inversiones a efectuar este año, el 83% se destinará a la minería y 
el 17% restante se destinarán a su negocio de transportación.  

El Economista; Precios de alimentos suben 1.41% en enero 

El dato de enero, dijo Carstens, fue un resultado bastante bueno 

El Banco de México decidió mantener en 3% la meta de la inflación que espera conseguir a 
partir de julio, luego de que en enero los precios al consumidor crecieran 0.49%, mientras que 
en alimentos el aumento fue de 1.41% y redujo sus pronósticos para el primer trimestre. El 
gobernador del instituto central, Agustín Carstens, advirtió que eso no significa que se 
encuentre en su zona de confort, porque continúa el riesgo de aumentos mayores en las 
materias primas, en especial los granos. 

El Financiero; Octavo repunte del Dow Jones; cae la BMV 

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores cayó 1.54 por ciento y de paso rompió el 
piso psicológico de 37 mil puntos por tercera vez en lo que va del año. 

La mayoría de las bolsas en el mundo terminó en números rojos, pero en Nueva York el Dow 
Jones logró un avance de 0.06 por ciento, el octavo ascenso al hilo, que representa su mejor 
racha en 11 meses. 

El Financiero; Fuerte tropiezo del IPC; cae 1.54% 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

22

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó 1.54 por ciento, arrastrado 
por la baja en las acciones de América Móvil y Grupo México, y por el comportamiento errático 
en Wall Street. Al cierre de operaciones, el IPC se posicionó en 36 mil 986.94 unidades, con lo 
que retrocedió 578.71 puntos respecto a la jornada anterior. 

Excélsior; Mexicana de Aviación aún no puede volar: SCT 

Determinó que la propuesta de inversión presentada por PC Capital para reactivar a la línea 
aérea es “insuficiente” 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) determinó que la propuesta de 
inversión presentada por PC Capital para reactivar a Mexicana de Aviación es “insuficiente”, 
por lo que la aerolínea no podrá reanudar sus vuelos. Después de cinco días de revisar la 
propuesta de capitalización que presentó la empresa de Pablo Coballasi y Arturo Barahona, y 
tras un análisis de los antecedentes del grupo de inversionistas, se les comunicó que, en 
opinión de la SCT, el plan de negocios no garantiza la buena operación de la aerolínea. 

Once Noticias; Prevé Banxico crecimiento económico de hasta 4.8 % 

El gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, informó que la economía 
mexicana crecerá este año entre 3.8 y 4.8 %. "Yo sí diría que México está en una situación de 
fortaleza para enfrentar perturbaciones significativas en los mercados internacionales", dijo 
Agustín Carstens. También prevé que el rango de la inflación para el primer y segundo 
trimestre del año se ubique entre 3 y 4 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2011-02-
09&numnota=33 

TV Azteca; Notimex; Zedillo crítica a las principales economías del mundo 

Nueva York, EUA.- Las principales economías del mundo no hacen nada para solucionar los 
desbalances económicos globales, pese a que algunos creen que son la raíz de la crisis 
reciente en el mundo, criticó el ex presidente de México, Ernesto Zedillo. En una plática que 
sostuvo en la Universidad de Yale, Zedillo declaró que ha pasado año y medio de la última 
reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y no se han alcanzado acuerdos para 
solucionar los desbalances macroeconómicos globales. En la conversación que sostuvo con el 
presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, el mandatario mexicano explicó que en el último 
de los encuentros, que se realizó en 2009 en Pittsburgh, Estados Unidos, el mandato para el 
FMI fue incluso más débil que los anteriores. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/finanzas/40351/zedillo-critica-a-las-principales-
economias-del-mundo 

Publimetro; Mario Mendoza Rojas;  Salarios enfrentan una década perdida 

El poder de compra de los trabajadores cayó 18.9% en los últimos 10 años. En este periodo el 
costo de la canasta básica se disparó 76.1%, mientras que el salario mínimo apenas alcanzó 
un incremento acumulado de 57.8%. Un reporte de la bancada del PRI en la Cámara de 
Diputados evidenció que un mínimo apenas alcanza para consumir cuatro kilos de tortilla o tres 
de fríjol o cuatro litros de leche. Mientras que el costo del maíz acumula un aumentó de 85%; el 
trigo, 102%; y el arroz 109%, durante la última década. El Banco de México (Banxico) reportó 
que tan sólo en enero las frutas y verduras registraron un incremento de precio de 7.50%, los 
energéticos subieron 4.5% y los alimentos, bebidas y tabaco tuvieron un alza general de 4.5%. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/salarios-enfrentan-una-decada-
perdida/pkbi!Id8oQrd7SaFfiwkISRjjzg/ 

Reforma; Silvia Olvera / Corresponsal; Ven organización tras robo de acero 

Las bandas que roban acero están especializadas y cuentan con equipo para procesar la 
mercancía hurtada, según fuentes 

Monterrey.- Los ladrones de acero ya no sólo practican la rapiña de chatarra y varilla, sino que 
son toda una organización que utiliza equipos especializados y cuenta con lugares para 
guardar, procesar y comercializar el producto, revelaron acereros. Luego de sufrir ayer en 
Escobedo, a las 9:07 horas, el atraco más reciente a un camión con una carga de 35 
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toneladas, fuentes de AHMSA revelaron que las pérdidas de la empresa suman en lo que va 
del año 898 toneladas de acero a un total de 25 camiones, que mueven piezas muy pesadas. 
"Se trata de rollos y placas de acero que unitariamente pesan entre 10 y 20 toneladas", expresó 
una fuente. 

Reforma; Karla Rodríguez; Reducen mineras sus costos 

Alamos Gold es la que menores costos de extracción por onza de oro reporta, seguida de 
Capital Gold y Gammon Gold 

Las mineras Gold Corp, New Gold, Alamos Gold, Capital Gold y Gammon Gold registraron 
costos de extracción de oro en México de entre 454 y 372 dólares por onza extraída, al cierre 
del tercer trimestre de 2010. Las cifras representan una reducción de costos de entre 2 y hasta 
50 dólares, en el caso de Gold Corp, New Gold y Gammon Gold, con respecto a los costos de 
extracción que registraron dichas mineras en el País durante el mismo periodo de 2009. Esto 
les significaría ganancias superiores a 400 por ciento, con un precio internacional actual del 
metal en mil 350 dólares por onza. El oro aumentó 27 por ciento su precio en los últimos 12 
meses. 

Reforma; Ulises Díaz, Verónica Martínez y Verónica; Inicia negociación con Brasil 

Florencio dijo que Brasil está cambiando su estrategia de tratados de libre comercio 

El acuerdo de asociación estratégica económica que buscan los gobiernos de Brasil y México 
comenzará a negociarse formalmente el 28 de febrero, adelantó Sergio Florencio, Embajador 
de la nación sudamericana ante el País. Durante una conferencia en el Centro de Estudios 
China-México de la UNAM, el diplomático mencionó que Brasil está cambiando su estrategia 
de tratados de libre comercio, al buscar ampliar su red hacia economías más grandes, como la 
mexicana, en lugar de centrarse en las de pequeño tamaño, como los miembros del Mercosur. 
Según el diplomático, este acuerdo sería especialmente benéfico para los mexicanos. 

CCAAMMPPOO  

TV Azteca; Notimex; Apoya Sagarpa a agricultores de Sinaloa 

Culiacán, Sinaloa.- Productores afectados por las heladas registradas la semana pasada en 
Sinaloa recibieron apoyo de la Sagarpa y el gobierno del estado, con el propósito de recuperar 
lo más pronto posible el ciclo agrícola otoño-invierno. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), dio a conocer una serie de apoyos 
inmediatos para los productores con la finalidad de garantizar los trabajos de resiembra de la 
superficie siniestrada, con énfasis en maíz, sorgo y oleaginosas. La Sagarpa prevé una 
resiembra de hasta 235 mil hectáreas de maíz, 120 mil de sorgo y 20 mil de cártamo.   

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/finanzas/40339/apoya-sagarpa-a-agricultores-de-
sinaloa 

Milenio; Avizoran carestía en granos básicos 

Los agricultores plantearán al Legislativo establecer un plan de emergencia, pues los daños 
alcanzaron también unas 400 mil hectáreas de siembra de trigo; tardará 5 o 6 años la 
recuperación 

En las próximas semanas México puede enfrentar desabasto y encarecimiento de los 
principales granos básicos, pues al menos 20 por ciento de la producción nacional de maíz 
está en riesgo de acuerdo con la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de 
México (CNPAMM). Los cultivos de maíz, trigo, fríjol, garbazo y otros alimentos, en el norte del 
país sufrieron fuertes afectaciones por las recientes heladas, fenómeno climatológico que 
provocó que al menos 20 por ciento de la producción nacional de maíz esté en riesgo de 
perderse, es decir alrededor de 4.5 millones de toneladas. 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Reforma; Presiona el clima precio de la tortilla 

La pérdida podría cubrirse con importaciones y volver a sembrar, pero habría efectos en 
precios al consumidor 
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Las bajas temperaturas que azotaron la región norte del País afectaron la producción de maíz 
en Sinaloa, principal productor nacional del grano, lo que presionará al alza el precio de la 
tortilla. De acuerdo con Manuel Tarriba, presidente de la Confederación de Asociaciones 
Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), el 90 por ciento de la cosecha se dañó, y de ésta 
el 50 por ciento es pérdida total. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El Economista; Sin confianza en que la seguridad mejore 

Los citadinos coincidieron en que el número de experiencias respecto a asaltos aumentó 
durante el 2010 

La ciudadanía observa que la estrategia anticrimen del gobierno federal no funciona, porque no 
hay creación de empleos y oportunidades de educación para los jóvenes. Consideran como 
zona de seguridad el lugar donde habitan, pero no así al dejar los lugares que frecuentan y la 
gente que les rodea. A través de un sondeo elaborado por este medio, los ciudadanos 
consultados coinciden en que se sienten “indefensos” frente a los asaltos y secuestros, y 
advierten que mientras continúe la corrupción y la impunidad, nada podrá poner fin al 
fenómeno delincuencial. 

Noticieros Televisa; Notimex; Reporta CDHDF 102 quejas contra el GDF por 
discriminación 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) recibió 102 quejas contra 
autoridades capitalinas, calificadas como presuntamente violatorias del Derecho de Igualdad 
ante la ley y No Discriminación durante 2010. Mediante un comunicado, el organismo 
autónomo capitalino destacó que la autoridad más mencionada fue la Secretaría de Gobierno, 
con 29  menciones; la Secretaría de Salud 16 y las delegaciones con 13. Asimismo, la 
Secretaría de Seguridad Pública con 11 menciones; la  Procuraduría General de Justicia siete; 
la Secretaría de Transporte y Vialidad, cuatro y la Secretaría de Desarrollo Social, tres. 

http://noticierostelevisa.esmas.com/df/255922/reporta-cdhdf-102-quejas-contra-gdf-
discriminacion 

Radio Fórmula; Ciro Gómez Leyva; Convocan ONG´s a marcha ruidosa por no 
violencia 

Cerca de 20 organizaciones civiles están convocando a una nueva marcha el próximo 13 de 
febrero, para exigir a las autoridades no más violencia, no más inseguridad, así como alto a la 
impunidad y corrupción. Se espera tenga una asistencia de al menos 10 mil personas. En 
entrevista con Ciro Gómez Leyva, Jorge Serrano Arenas, presidente de la organización 
Tendiendo Puentes, dijo que a diferencia de las pasadas marchas silenciosas (2004 y 2008), 
esta convocatoria tiene como objetivo "hacer mucho ruido" y que los políticos escuchen las 
demandas de los ciudadanos. "Queremos que salgan con trompetas, con cacerolas, tambores 
para que nos escuchen", anotó. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=155406 

Radio Fórmula; Presentan colonos a GDF 33 mil firmas avalando Supervía 
Poniente 

En tres meses se han multiplicado por diez el número de firmas recabadas por estudiantes y 
amas de casa en espacios públicos del Sur Poniente de la ciudad de México, los cuales están 
en favor del proyecto de construcción de la Supervía. Las firmas fueron entregadas al Gobierno 
del Distrito Federal, se informa mediante un comunicado. Vecinos y asociaciones de colonos 
del Sur Poniente de la ciudad de México acudieron hoy a la sede del Gobierno del Distrito 
Federal para entregar al Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, 33 mil 530 firmas que 
hasta ahora han reunido a favor de la construcción de la Supervía Poniente. Manifiestan que 
también entregaron al GDF una copia de la queja presentada ayer a la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para protestar por el contenido de la Recomendación 
01/2011, emitida por ese organismo sobre esta obra 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=155429 
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Reforma; Víctor Fuentes; Impugnan Supervía con un amparo inusual 

Cuestionan especialistas la utilidad de una sentencia de amparo a los quejosos, pues podría 
implicar ausencia de efectos restitutorios 

El principal juicio contra la Supervía es uno de los amparos más inusuales que se han 
registrado en México. Alrededor de 290 residentes de San Jerónimo litigan para impugnar una 
larga lista de normas y actos relacionados con la Supervía, incluidos el Programa Integral de 
Transporte y Vialidad del DF 2007-2012, la Ley Ambiental del DF, el Reglamento de Impacto 
Ambiental y Riesgo del DF, la declaratoria de utilidad pública para el proyecto, el decreto de 
expropiación, y la declaratoria de impacto ambiental.  Pero ninguno de los quejosos en este 
amparo perderá un solo metro cuadrado de sus inmuebles por dicha obra. De los 657 quejosos 
originales, 301 fueron descartados de entrada porque no firmaron la demanda; posteriormente, 
11 que sí fueron afectados por la expropiación de tierras también quedaron fuera, pues 
aceptaron la indemnización ofrecida por el GDF, mismo caso de otros 60 vecinos de la zona. 

Reforma; Diana Martínez; Suman internos años a sus condenas 

Advierten especialistas que internos cometen cada vez delitos más graves y persiguen menos 
la libertad anticipada 

Los delitos que se cometen en prisión, como la extorsión telefónica, provocan que menos 
internos aspiren al beneficio de libertad anticipada, lo cual hace más difícil la despresurización 
de las cárceles, señaló el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), 
David Ordaz. Durante la mesa redonda "Cárceles a Reventar", el especialista aseguró que las 
malas condiciones en las que se encuentran los penales fortalecen las identidades criminales y 
las reincidencias al interior, ya que cada vez los internos cometen delitos más graves sin 
importarles que sean procesados y sentenciados nuevamente. 

Reforma; Alejandro Ramos; Levantan torre en BJ con área pública 

Contemplan invertir 900 millones de pesos en la construcción de andadores peatonales, salas 
de cine y una clínica 

Un desarrollo inmobiliario en la calle de Mayorazgo 130, colindante con la Avenida Churubusco 
y cercano al Centro de Coyoacán, no sólo ofrecerá una infraestructura nueva en el DF en 
materia de vivienda, comercios y oficinas, sino que también abrirá sus puertas al público en 
general para que hagan uso de una ciclovía, un andador peatonal, jardines y un 
estacionamiento subterráneo, así como de salas de cine y áreas para la difusión cultural. La 
superficie total del proyecto de Mayorazgo 130 es de 46 mil 312 metros cuadrados, en una 
primera fase sólo se ocuparán 9 mil 523 metros cuadrados. Además, el 78 por ciento de la 
superficie total está destinada al espacio público, según indica un resumen ejecutivo del 
proyecto al cual tuvo acceso REFORMA. 

Reforma; Ernesto Osorio y Rafael Cabrera; Afecta al gasto decreto alterado 

Al eliminar el término 'adicionalmente' en artículos transitorios, algunos programas deberán de 
ser financiados con recursos de las dependencias 

El Decreto de Presupuesto de Egresos 2011 publicado en la Gaceta Oficial del DF sufrió 
alteraciones en su redacción original, las cuales afectan los recursos de la Secretarías de 
Obras y de Desarrollo Económico (Sedeco), principalmente, además de a Turismo. En un 
comparativo entre el Decreto aprobado por el Pleno de la Asamblea Legislativa del DF 
realizado por REFORMA y lo publicado por el Gobierno local, se encontró que en 28 artículos 
transitorios se eliminó la palabra "adicionalmente" de la redacción original. Con ello, distintos 
programas o proyectos que en principio serían financiados con partidas "adicionales" 
destinadas a cada dependencia, ahora deberán subsanarse con recursos de sus propios 
presupuestos. 

La Razón; Jaquelin Gutierrez; Solicitan censo de “granjas” 

Tras la ubicación y desmantelamiento del centro de rehabilitación “Aprendiendo a vivir”, 
ubicado en Cuajimalpa y del que fueron rescatadas el pasado 24 de enero 75 personas que 
estaban recluidas en contra de su voluntad y sufrían de torturas físicas y psicológicas, la 
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Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicitó al gobierno local que realice un censo para 
verificar la forma en que operan las denominadas “granjas” privadas en la capital. Durante la 
sesión permanente, los diputados locales aprobaron un punto de acuerdo para que la Comisión 
de Derechos Humanos del DF, la Procuraduría General de Justicia, y las secretarías de 
Desarrollo Social, Salud y Protección Civil, presenten un informe sobre afectaciones a los 
derechos humanos de personas en rehabilitación contra las drogas, las condiciones de 
operación, sanitarias, de seguridad y de protección civil de las clínicas, así como sobre los 
índices delincuenciales relacionados con diversos centros de atención juvenil, llamados granjas 
o anexos, de carácter privado o que se encuentren irregulares en el DF. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article64457 

Milenio; En Privado; Joaquín López Doriga; La lucha por el Distrito Federal 

El gobierno del Distrito Federal ha sido de la izquierda desde que se abrió a la democracia en 
julio de 1997. Una y otra vez ha sido ganado por el PRD, siendo el primero el emblemático 
Cuauhtémoc Cárdenas, al que siguió Andrés Manuel López Obrador y luego Marcelo Ebrard. Y 
algo debe tener ese cargo que desde que era Departamento del Distrito Federal, en el priato, 
hacía precandidatos presidenciales a sus titulares. Desde tiempos inmemoriales, el jefe del 
DDF era mencionado como tapado, inercia que sobrevivió al cambio democrático. Los dos 
últimos gobernantes electos de la Ciudad de México han dejado su cargo antes del 
cumplimiento del mandato en busca de la candidatura presidencial, lográndolo ambos: 
Cárdenas, que dejó la oficina encargada a Rosario Robles, y López Obrador que se la dejó a 
Alejandro Encinas. Ebrard va por esa vía, sin resolver aún quién le suplirá en el último tramo de 
su sexenio, que seguramente saldrá de entre quienes han sido señalados como aspirantes a la 
candidatura del PRD al GDF, excepción hecha de Martí Batres por un asunto de confianza. 

Retales 1. REGRESO. Después de la tormenta y de cinco días de silencio, Carmen Aristegui 
ofreció ayer a la familia Vargas volver el lunes a su programa de radio en MVS si rectifican la 
versión de su despido por faltas a su código de ética. Eso es todo; 2. MINISTRO. Habría hoy 
humo blanco en el Senado para el ministro 11. La división es en el PAN: unos, conservadores, 
a favor de Alberto Pérez Dayán; los otros con Jorge Mario Pardo Rebolledo. Hoy, en su previa, 
deciden; y 3. RELEVO. En los próximos días el presidente Calderón aceptará la renuncia que 
desde hace más de año y medio, por razones estrictamente personales, le presentó Alfredo 
Elías Ayub a la dirección de la CFE. Elías Ayub se irá en medio del reconocimiento por su 
entrega, tarea en la que ha dejado hasta la salud. El sucesor, del primer círculo de Los Pinos. 

Nos vemos mañana, pero en privado. 

La Razón; Eunice Albarran; Noroña: mi suplente trabaja para Ebrard 

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del PT, respondió a las acusaciones de 
incumplimiento de campaña que hizo su suplente, María Alma Velázquez, al calificarla como 
“funcionaria” del Gobierno del DF. Un día después de que Velázquez condenara las 
actuaciones de Fernández Noroña en el recinto legislativo y lo llamara “porro dentro del 
Congreso”, el petista publicó en su cuenta de Twitter: “mi Juanita (la suplente) es funcionaria 
del GDF, trabaja para el gob de @m_ebrard y gana 50 mil mensuales”. La suplente presentó el 
martes un escrito en el cual expresaba al diputado el descontento que hay en al menos cinco 
colonias de Iztapalapa por falta compromisos no cumplidos. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article64449 


