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Presidencia de la Republica; Luis Raúl González Calderón; Martes 15 de Febrero de 
2011; Diversas intervenciones en la Firma del Acuerdo de Coordinación para la 

Ejecución de Infraestructura Básica a Pueblos Indígenas 

Oaxaca, Oaxaca.- MODERADORA: Toma la palabra el ciudadano licenciado Xavier Antonio 
Abreu Sierra, Director General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. LIC. XAVIER ANTONIO ABREU SIERRA: Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; su señora esposa Margarita Zavala, Presidenta 
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; licenciado Gabino Cué 
Monteagudo, Gobernador del Estado de Oaxaca, y su distinguida esposa, señora Mané 
Sánchez Cámara, aquí presente. Saludamos al Presidente Municipal de Oaxaca, a don Luis 
Ugartechea y a los miembros de la Comitiva que hoy nos acompañan. Señor Presidente. / 
Siguiendo sus instrucciones, las políticas públicas para pueblos y comunidades indígenas para 
el año 2011, se dirigen hacia cuatro ejes fundamentales: El primero. Es el desarrollo humano 
integral de los pueblos y comunidades indígenas, y en ello tenemos acciones de salud, de 
educación, de proyectos productivos, infraestructura básica del cuidado de la ecología. En 
segundo lugar. Tenemos la segunda vertiente que se dirige fundamentalmente a la 
preservación de la cultura y el diálogo multicultural de los pueblos indígenas. Esto tiene que ver 
fundamentalmente con la consagración de la identidad de las lenguas, que próximamente 
vamos a celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna, y también con el diálogo entre 
pueblos y comunidades indígenas. En tercer lugar. El tercer eje de la política pública está 
relacionado con los derechos de los pueblos indígenas, la justicia para los pueblos indígenas y 
sobre todo, la asistencia a los indígenas que se encuentran encarcelados y que por alguna falta 
de asistencia no tuvieron la oportunidad de tener un intérprete en el momento de sus  juicios. 
Finalmente. Reutilizar la consulta como un método para ir construyendo con ellos los planes de 
desarrollo microrregional y las políticas públicas que la Comisión lleva adelante. En estas 
cuatro vertientes este año, en el Estado de Oaxaca, el primer convenio que firmamos en este 
estado, vamos a firmar un convenio de infraestructura básica por mil millones de pesos, en 
donde 700 millones aporta la Federación. Pero además hay 377 millones en programas 
adyacentes que tienen que ver con albergues escolares, que tienen que ver con cuidados de  
la salud, que tienen que ver con proyectos productivos y, por primera vez, en este año vamos a 
hacer una ambiciosa inversión en el tema de vivienda por 80 millones de pesos, en los cuales 
vamos a estar favoreciendo a los municipios que están en la estrategia 100 por 100, para que 
se puedan construir mil 300 viviendas, en coordinación con CONAPO. Sumado a todo esto,  
este año tenemos el récord de inversión de la CDI en el Estado de Oaxaca, por más de mil 250 
millones de pesos entre todos los programas que manejamos. Siguiendo sus instrucciones, 
vamos fundamentalmente atendiendo a la política social del Gobierno Federal, con las 
comunidades del 100 por 100 y, fundamentalmente, también, con los pueblos indígenas para la 
preservación de la identidad de aquí, de esta riqueza multicultural, que es Oaxaca. Muchísimas 
gracias. / http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=63277 

La Jornada de Oriente; Puebla, Pue.; Miguel Ángel Domínguez Ríos; Miércoles 16 de 
febrero de 2011; Vergonzosos, varios aspectos administrativos del gobierno 

anterior de Atlixco: Camacho 

Atlixco. Al tomar protesta este martes por la mañana como presidente municipal, el panista 
Ricardo Camacho Corripio calificó de “vergonzosos” algunos aspectos administrativos 
detectados en el gobierno recibido en los primeros minutos de este 15 de febrero. En el 
discurso intentó marcar una raya política con su antecesor, el priista Eleazar Pérez Sánchez, y 
adelantó algo: la innovación de Atlixco está en las manos de los habitantes y de las autoridades 
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siempre y cuando exista orden, transparencia y ayuda del ejecutivo del estado. El Atlixco de 
hoy, añadió, es un municipio de matices; “contamos con más de 122 mil habitantes de los 
cuales más de 50 por ciento, según el Consejo Nacional de Población (Conapo), subsiste 
con ingresos menores a dos salarios mínimos. Sí podemos vivir mejor. El Atlixco de hoy tiene 
un amplio potencial económico en turismo y producción de flores, y ese potencial no se logra 
detonar. Si podemos ser el mejor destino turístico del estado”. 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2011/02/16/puebla/atl114.php 

E-Consulta; Puebla, Pue;, Guillermo Nares Rodríguez; Miércoles 16 de Febrero de 2011; 
Del municipio a la metrópoli 

El cambio de administración municipal en el estado de Puebla es un buen pretexto para 
reflexionar sobre los procesos de gobierno local. En principio el concepto de municipio es 
bastante restrictivo. Criterios poblacionales indican municipios grandes medianos y pequeños. 
Estableciendo indicadores de desarrollo socioeconómico los municipios son urbanos, rurales, 
semi urbanos (o semi rurales). Aproximándose a una clasificación fina tendríamos municipios 
chicos, medianos y grandes que son urbanos y municipios pequeños que son rurales, pero 
también municipios grandes que son rurales o semi rurales, por ejemplo, en el estado de 
Puebla, Zacatlán o incluso Teziutlán; con actividad preponderante en la agricultura y ganadería 
y actividades secundarias y terciarias, en menor medida. En el país, en razón de criterios 
determinados en 1994 por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Instituto Nacional 
de Estadística Geografía e Informática (INEGI) y la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)se definieron alrededor de 56 áreas metropolitanas, en una de ellas se encuentra 
comprendida la ciudad de Puebla. Comprende el corredor de ciudades y poblaciones que se 
encuentran entre Puebla y Tlaxcala. En esta zona se establecen de modo interconectado, 
actividades relacionadas con la economía, la cultura, los viajes intermunicipales. De acuerdo a 
datos del censo 2005 del INEGI, esta zona abarca 38 municipios del estado de Puebla y 
Tlaxcala y concentra 2 668 347 habitantes; la mitad de ellos viven en la ciudad de Puebla, 
ciudad central del área metropolitana. 

http://e-consulta.com/portal/index.php?option=com_k2&view=item&id=2937:del-municipio-a-la-
metr%C3%B3poli&Itemid=334# 

La Capital; Agencias; Ciudad Victoria, Tamps.; Miércoles 16 de febrero de 2011; 

Tampico hermoso 

Zona metropolitana costera con mayor población en el Golfo de México 

Tampico es una ciudad y puerto del noreste de México. 

Su zona metropolitana está constituida por tres municipios: Tampico, Altamira y Ciudad Madero 
en el sureste del fronterizo estado de Tamaulipas. Esta gran conurbación de más de 803,196 
habitantes, es la más grande y poblada de Tamaulipas. Es además la zona metropolitana 
costera con mayor población en el Golfo de México. Población / La población total del 
municipio de Tampico, de acuerdo al Conteo de Población y Vivienda 2005 realizado por el 
INEGI era de 303 924 habitantes, mientras que la población de la ciudad era de 303 635 
habitantes que representó el 10,73% de la población total del estado de Tamaulipas 
(2.747.114243,114). Tampico forma una conurbación con las localidades de Ciudad Madero y 
Altamira, en el Estado de Tamaulipas, así como Anáhuac, Moralillo, Ciudad Cuauhtémoc, 
Hidalgo, Primero de Mayo y Benito Juárez, en el vecino Estado de Veracruz, y entre estas 
localidades agrupaban 686 658 habitantes en el 2005. La Zona Metropolitana de Tampico, que 
ha sido definida por el INEGI y CONAPO como la unión de los municipios de Tampico, Madero 
y Altamira (en Tamaulipas) así como Pueblo Viejo y Pánuco (en Veracruz), contaba con 803 
196 habitantes en ese mismo año, lo que la constituía en la decimoquinta zona metropolitana 
más poblada del país.Para el 1 de julio de 2007 se estimaron 309.140 habitantes para la ciudad 
y 801 890 habitantes para la Zona Metropolitana. 

http://www.lacapital.com.mx/noticia/2572-Tampico_hermoso# 

CCOOEESSPPOO  
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Uniradio; Tijuana, BC; Martes 15 de Febrero de 2011; Disminuye crecimiento 
poblacional en BC: Colef 

El crecimiento poblacional en Baja California se redujo este año, y en cambio el flujo de 
migración se ha dirigido a otras entidades del país, afirmó el investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte (Colef), Rodolfo Cruz Piñeiro. Este fenómeno se observará en los siguientes 
meses, cuando trabajadores agrícolas de entidades afectadas por el mal clima se moverán 
hacia estados o ciudades vecinos, previó. Sin embargo, el director del Consejo Estatal de 
Población, el Coespo, Armando Lara Valle, sostuvo que sí hubo decremento, pero sólo en el 
caso de Tijuana porque el número de habitantes creció en el resto de los municipios.  

http://uniradioinforma.com/noticias/articulo43140.html# 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

TV Azteca; Recomendaciones de CNDH fortalecen cédula: Blake 

El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, reiteró que atenderá las recomendaciones 
que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la Cédula de Identidad 
Personal, lo cual fortalece a este nuevo documento. En Colima, donde se puso en marcha el 
registro para la Cédula de Identidad Personal, el funcionario destacó que la expedición de este 
nuevo documento no es una opción para el Gobierno federal, sino una obligación irrenunciable, 
“que debió cumplirse desde hace dos décadas”. Añadió que las medidas cautelares de la 
CNDH dan solidez a este sistema, que, dijo, “es la llave de acceso a los derechos de niños y 
niñas”. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/40979/recomendaciones-de-cndh-fortalecen-
cedula-blake 

El Universal; Alistan universidades “blindaje” anticrimen 

El secretario general de la organización, Rafael López Castañares, informó que la Secretaría 
de Gobernación proporcionará recursos y la Secretaría de Seguridad Pública asesoría para 
hacer frente a la inseguridad 

La Secretaría de Gobernación (Segob) entregará recursos a universidades públicas para reforzar 
las medidas de seguridad y hacer frente a la violencia generada por la delincuencia organizada 
que amenaza a estudiantes y profesores en todo el país. Además de los recursos que 
destinará la Segob, la Secretaría de Seguridad Pública federal brindará asesoría, dijo Rafael 
López, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES). 

Radio Fórmula; Notimex; Imposible que CFE contrate a ex trabajadores de Luz y 
Fuerza: Segob 

No es posible la contratación colectiva de 16 mil 599 trabajadores por parte de la Comisión 
Federal de Electricidad, como lo propuso el líder sindical por escrito, el pasado 10 de enero, 
señala la Secretaría de Gobernación, en respuesta a la petición del dirigente del Sindicato 
Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, quien pedía que CFE contratara a los ex 
trabajadores de Luz y Fuerza. A través de un comunicado, Gobernación señala que previas 
consultas con la Secretaría de Energía, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Trabajo y la Comisión Federal de Electricidad, no 
es posible la contratación colectiva que propuso el SME. Entre otros, detalla, porque los 
procesos de generación, transmisión y control del fluido eléctrico en la zona que nos ocupa, no 
requiere de semejante número de plazas; porque el contrato colectivo que el SME tenía con la 
extinta Luz y Fuerza del Centro ya no existe. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=156441 

Proceso; Once Noticias; Gerardo Yong; Milenio; El Universal; Avanza en San Lázaro 
ley contra trata 

La reforma faculta a los diputados a legislar en torno a la trata de personas, y ordena dos 
cosas, la cárcel preventiva a los señalados del delito, y protege la identidad de las víctimas del 
crimen 
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La Cámara de Diputados aprobó con 378 votos a favor y tres en contra, una reforma 
constitucional para perseguir el delito de trata de personas al mismo nivel que el del secuestro, 
y con ello evitar que en México continúe en ascenso la exportación de esclavos laborales, 
sexuales y del intercambio de órganos a otros países. La reforma faculta a los diputados a 
legislar en torno a la trata de personas, y ordena dos cosas, la cárcel preventiva a los 
señalados del delito, y protege la identidad de las víctimas del crimen.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2011-02-
15&numnota=40 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/88464 

El Universal; Condena Napolitano ataque a agentes de EU 

La Secretaría de Relaciones Exteriores condenó el “grave acto de violencia” y aseguró que las 
autoridades federales y estatales realizan las investigaciones para esclarecer lo sucedido y 
llevar a los culpables ante la justicia 

Dos agentes especiales de la oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos dedicados a 
labores relacionadas a la lucha contra el narcotráfico fueron atacados en una carretera cuando 
se trasladaban de la ciudad de México a Monterrey. Uno de ellos perdió la vida, el otro está 
lesionado. Los dos agentes especiales se encontraban asignados a la oficina del agregado de 
ICE en la embajada de Estados Unidos en la ciudad de México.  

Noticieros Televisa: Lamenta SRE ataque a agentes de Inmigración de EU 

En relación al incidente suscitado hoy en que falleció un funcionario de la oficina de Inmigración 
y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos y uno más resultó herido, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) señala lo siguiente: El Gobierno de México condena de manera 
enérgica este grave acto de violencia, y expresa su solidaridad con el Gobierno de los Estados 
Unidos y con los familiares de las personas agredidas. Las autoridades federales, en 
coordinación y coadyuvancia con las autoridades estatales, realizan las investigaciones 
correspondientes para esclarecer lo sucedido y llevar ante la justicia a los culpables.  

http://noticierostelevisa.esmas.com/nacional/260304/lamenta-sre-ataque-agentes-inmigracion-
eu 

Reforma; La Jornada; Excélsior; Asesinan en San Luis Potosí a un agente de 
inmigración de EU y hieren a otro 

Los funcionarios fueron baleados cuando viajaban sobre la carretera a Monterrey 

Dos agentes especiales del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por 
sus siglas en inglés) fueron agredidos con armas de fuego por un grupo de desconocidos, 
cuando viajaban por carretera de la ciudad de México a Monterrey, Nuevo León. Autoridades 
federales y estadounidenses confirmaron que el resultado del ataque fue que un agentes murió 
y otro resultó herido. Los hechos ocurrieron ayer cerca de las 15 horas en la carretera 57, a la 
altura de la comunidad El Toro, cercana a la cabecera municipal de Santa María del Río, San 
Luis Potosí. 

Milenio; Fuentes: Sarkozy actúa como dictador bananero 

El escritor mexicano reprocha al gobierno francés confundir una gran manifestación cultural con 
un suceso judicial, en el que si bien hay vicios también se comprobó el nexo de la acusada con 
una banda criminal. 

El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, “actúa como un dictador bananero”, al convertir el 
caso de Florence Cassez en un asunto de Estado para obtener popularidad, acusó el escritor 
Carlos Fuentes. Consideró una “tontería” los señalamientos del gobierno francés en torno a ese 
tema, “porque cuando el presidente de Francia declara que antes de cada acto del Año de 
México se va a invocar y a dedicar a Florence Cassez, es decir, una persona sentenciada en 
México, entonces lo convierte en un hecho político y judicial”.  

El Universal; Violó Francia pacto cultural 
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El presidente del comité organizador por la parte mexicana, Miguel Alemán Velasco, criticó el 
anuncio del mandatario galo de dedicar los actos a Florence Cassez, ciudadana francesa que 
purga una condena de 60 años en México por secuestro 

El gobierno francés violó los acuerdos que firmó para realizar el Año de México en Francia, en 
el que hasta el momento se habían invertido más de 20 millones de euros, aseguró Miguel 
Alemán Velasco, presidente del comité organizador por la parte mexicana, y añadió que ante la 
ofensa hay un respaldo total al gobierno para cancelar el evento, pues no se puede permitir 
que se condicionen más de 360 actividades, “a tratar como heroína a una delincuente juzgada”. 
En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que el presidente Nicolas Sarkozy ha tomado el caso 
para mejorar sus bajos niveles de popularidad, y mezcla un tema de política interna con la 
relación bilateral; por lo que el anuncio del mandatario de dedicar los actos a Florence Cassez 
es una humillación que lastima a todos los mexicanos, “y el gobierno ha respondido con toda 
dignidad”.  

Excélsior; Conaculta ordenó a sus enviados salir de Francia 

La presidenta del Conaculta, Consuelo Sáizar, recibió una llamada de la Cancillería para que 
regresaran al país sus enviados en Europa 

La directora del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Consuelo Sáizar, ya 
ordenó  regresar de Francia a sus colaboradores, quienes afinaban el Año de México en ese 
país. La funcionaria explicó que durante el homenaje a Manuel Esperón en Bellas Artes fue 
informada telefónicamente de la decisión del gobierno federal de retirarse del encuentro 
cultural, debido a que París había decidido dedicarlo a Florence Cassez, condenada por 
secuestro en nuestro país. 

El Financiero; Testimonios de las víctimas hundieron a Florence Cassez 

Para rechazar el amparo, aclaró, no tomaron en cuenta el contenido de los videos que fueron 
transmitidos por la televisión, "ni en perjuicio ni en beneficio de la quejosa" 

Los testimonios de las víctimas de los secuestros fueron los que pesaron en el ánimo de los 
magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal para negarle el amparo a 
Florence Cassez, explicó el magistrado Ricardo Ojeda Bohórquez. Destacó que en la revisión 
del caso la Policía Federal pudo incurrir en faltas administrativas y penales al haber llamado a 
las televisoras antes de concluir con sus investigaciones, pero que, en todo caso, la defensa no 
hizo valer esas circunstancias en su momento. 

El Economista; Caso de García Luna sí puede llegar a la CIDH 

Agustín Acosta, abogado de Cassez ha manifestado que, agotadas las instancias de la justicia 
mexicana, interpondrá una queja ante la CIDH 

El Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna puede ser blanco de una demanda 
por parte del gobierno francés, dijo César Rojas, director de la firma de asesoría en seguridad y 
geopolítica MBC Directors debido a la “actuación televisiva” montada en el caso de la francesa 
Florence Cassez. Cassez, condenada por la justicia mexicana a 60 años de cárcel por 
complicidad en secuestro, fue retenida para grabar ante los medios su captura un día después 
de haberse efectuado. “Ello va en contra de los derechos humanos”, dice el experto en 
seguridad. 

Excélsior; Se unen policías del DF y Edomex contra el narco 

Se prepara ya la Coordinación Metropolitana contra Emergencias Mayores, para combatir la ola 
de inseguridad que se vive en el Valle de México 

Ante la ola de hechos violentos que se están presentando en municipios conurbados con el 
Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, la Agencia de Seguridad Estatal 
(ASE) y representantes de ocho municipios de la zona oriente del Estado de México preparan 
una serie de acciones policiacas que en conjunto se llamarán Coordinación Metropolitana 
contra Emergencias Mayores. Dentro de las operativos directos para combatir a grupos de 
narcotráfico, las autoridades capitalinas y mexiquenses plantean la creación de un Centro 
Metropolitano para el “Control de Crisis” y Grupos de Reacción Mixtos para enfrentar al crimen 
organizado. 
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Excélsior; Milenio; Maestros y APPO, ahora contra Cué 

La sección 22 del SNTE anunció que realizará bloqueos, barricadas, toma del Palacio de 
Gobierno, una marcha y el paro de labores. 

La relación entre la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el 
gobierno de Gabino Cué se fracturó, luego de que profesores y activistas de la Asamblea 
Popular de los Pueblos de Oaxaca enfrentaron el cerco de seguridad instalado por la Policía 
Federal y el Estado Mayor, en el contexto de la vista del presidente Felipe Calderón a Oaxaca, 
que dejó un saldo de 18 heridos y 14 detenidos, además de diversos destrozos. Por su parte, 
Flavio Sosa, ex vocero de la APPO y actual diputado del PT, exigió la renuncia de la secretaria 
general de Gobierno, Irma Piñeiro,  

Once Noticias; Rinde protesta nuevo ministro de la SCJN 

Mario Pardo Rebolledo rindió protesta como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) hasta el 2026. Aseguró que su llegada a la Corte se da sin compromisos, 
padrinazgos, ni recomendaciones. "Es necesario rendir cuentas y ser transparentes y estar a la 
altura de la grave y delicada responsabilidad de juzgar a un semejante", dijo Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, ministro de la SCJN. El nuevo ministro será decisivo en más de 25 asuntos que 
quedaron pendientes en la Primera Sala de la Corte.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2011-02-
15&numnota=38 

Radio Fórmula; Ciro Gómez Leyva; Téllez y Henkel caen en contradicciones: 
Carpinteyro 

A pesar de que declaró haber ratificado su denuncia ante el juez Sexto del Reclusorio Oriente, 
el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, se contradijo en el interrogatorio 
que se le realizó ayer en el caso en contra de la ex subsecretaria del ramo, Purificación 
Carpinteyro, a quien acusa de espionaje telefónico. En el espacio de Fórmula de la Tarde, la ex 
funcionaria dijo que la audiencia de ayer fue "extenuante pero sumamente interesante y desde 
mi punto de vista lo que se necesitaba" para probar su inocencia. Aunque al salir, el funcionario 
dijo que ratificó su denuncia, lo cierto es que acudió a un interrogatorio de la defensa para 
aclarar algunas de sus acusaciones.  

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=156422 

La Razón; Peña cumple 520 compromisos 

El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, afirmó que su administración ha 
multiplicado en más de diez veces el presupuesto destinado a 13 programas sociales 
orientados a atenuar la pobreza y marginación de quien más lo necesita. Al entregar 5 mil 
pólizas familiares del Seguro Popular, dos mil pensiones alimenticias para Adultos Mayores de 
60 a 69 años, así como tres mil apoyos a las Mujeres Trabajadoras Comprometidas, el titular 
del Ejecutivo estatal ordenó la construcción de un hospital regional en un terreno que fue 
donado por el municipio de Tlalnepantla. Durante el evento celebrado en el Parque Hidalgo, de 
San Juan Ixhuatepec, el mandatario mexiquense explicó que ya se han cumplido 520 de los 
608 compromisos signados en los 125 municipios y destacó: “esa es la dinámica en la que 
estamos trabajando: favorecer, apoyar, dar la mano, a quien más lo necesita”. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article65292 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; Senadores proponen una ley contra chapulines 

El PRI en el Senado alista una iniciativa de reforma constitucional para evitar que los partidos 
ganen elecciones con militantes que abandonen otros partidos cuando no resultan elegidos 
candidatos. Así le ocurrió al PRI con Ricardo Monreal, en Zacatecas; Leonel Cota, en Baja 
California Sur; Pablo Salazar y Juan Sabines, en Chiapas; Mario López Valdez, en Sinaloa, y 
Ángel Aguirre Rivero, en Guerrero. Y también le ocurrió al PRD en Baja California Sur, con 
Marcos Covarrubias, que emigró al PAN. Ayer, con el respaldo del grupo parlamentario del 
PRI, la senadora Norma Esparza anotó en el orden del día de la sesión del pleno la 
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presentación formal de su propuesta para reformar la Constitución, con el fin de poner punto 
final a los tránsfugas partidistas. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=714731 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; Los presidenciables 2012: Manlio Fabio 
Beltrones 

Formado políticamente al lado de personajes que procuraban el diálogo y las reformas 
políticas, como Jesús Reyes Heroles, el priista Manlio Fabio Beltrones Rivera es observado por 
académicos, empresarios y políticos como un importante prospecto para la Presidencia de la 
República. Titular de la Mesa Directiva del Senado, Beltrones representa para algunos 
politólogos la bisagra entre el priismo institucional y su rostro moderno. Falta un año para 
definir contendientes y el sonorense ya está colocado en el primer plano de los prospectos a 
candidato presidencial priista, aun con el fuerte impulso que tiene su compañero de partido y 
gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto. Al ex mandatario de Sonora no le ocupa hablar 
de la posibilidad de su precandidatura; le interesa primero que el PRI defina para qué quiere 
regresar al poder. Ese punto, y no en el nombre del abanderado, parece ser lo más importante 
en este momento.http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=714732 

Reforma; Claudia Guerrero y Érika Hernández; Ofrece PRI 'tajada' a Gobernadores 

Plantean transitorio para que nueva tasa aplique hasta 2013, y eludir costo electoral 

En el cabildeo para asegurar el respaldo de los diputados del PRI y modificar la tasa del IVA, la 
bancada tricolor en el Senado ofreció a los Gobiernos estatales ingresos adicionales por 40 mil 
millones de pesos en participaciones. Francisco Labastida, coordinador de Política Económica 
de la fracción priista,  sostuvo que la reforma no tendría ningún impacto electoral que afecte a 
su partido en las elecciones mexiquenses de 2011 o las presidenciales de 2012 porque las 
medidas entrarán en vigor hasta 2013. "La reforma permitiría a las finanzas públicas federales 
captar una cifra del orden de 1.3 por ciento del PIB, según nuestras cuentas, que son entre 160 
mil y 170 mil millones de pesos. Para los estados captarían más de 40 mil millones de 
participables. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 

HAY SUCESOS QUE, ni con la mejor voluntad hacia México, pasan sin reclamos airados en 
Washington. Sobre todo cuando se trata del asesinato de un agente del gobierno 
estadounidense en suelo extranjero. CUANDO en 1985 -casualmente también en febrero- la 
banda de Rafael Caro Quintero mató en Guadalajara a Enrique Camarena, agente de la DEA, 
se sembró una profunda suspicacia en la relación bilateral que persiste hasta hoy. POR ESA 
RAZÓN es de esperarse que el ataque a dos agentes norteamericanos -y la muerte de uno de 
ellos-, en San Luis Potosí, revivirá el coro apocalíptico de voces contra México. YA SE VERÁ 
levantar su dedo flamígero a congresistas, furibundos periodistas televisivos, algún militar con 
ganas de pelea, los eternos apóstoles del Estado fallido y, en general, todo aquel que quiera 
capitalizar políticamente la animadversión contra el vecino del sur. 

Milenio; Trascendió 

Que dos meses y medio duró la paz entre el gobierno de Gabino Cué y los maestros de la 
sección 22, con base en Oaxaca. Los maestros desoyeron la invitación a la mesura durante la 
visita del presidente Calderón, fueron a chocar con la Policía Federal y se dijeron traicionados y 
reprimidos por el nuevo gobierno de Oaxaca. Por más esfuerzos que hacía Cué en la tarde 
para calmar las aguas, el líder de los maestros, Azael Santiago, lo acusaba de ser lo mismo 
que Ulises Ruiz. Y repetía que hoy movilizarán a 20 mil personas en la ciudad de Oaxaca y 50 
mil en las regiones, “y no descartamos barricadas, bloqueos callejeros y tomas de medios de 
comunicación”. Que, por cierto, el priismo oaxaqueño, identificado aún con el ex gobernador 
Ulises Ruiz, se considera “profundamente agraviado” por Manlio Fabio Beltrones, quien el 
lunes no sólo se tomó la foto con Gabino Cué, sino que “presumió” esa gráfica en las redes 
sociales. Que con la respuesta que la Secretaría de Gobernación le dio al líder del SME, Martín 
Esparza, no hay más: la única salida de probable contratación de los ex trabajadores de Luz y 
Fuerza del Centro, por mediación del gobierno, pasará primero porque los electricistas reciban 
la liquidación a la que se han negado. ¿Para qué la tomarían ahora? Que para repudiar los altos 
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índices de violencia que se registran en el país, estudiantes de la UNAM, el IPN y la UAM 
encenderán más de 30 mil velas en la explanada de Ciudad Universitaria. Los alumnos de las 
escuelas de educación superior realizarán la velada en la explanada y en la zona conocida 
como las Islas a las 6 de la tarde de este jueves. 

El Universal; Bajo Reserva; Sarkozy, el pugilista 

EL PRESIDENTE francés Nicolás Sarkozy ha mostrado dotes de pugilista en el caso de su 
compatriota Florence Cassez. En un día, tiró un gancho a las costillas, un uppercut al pecho y 
un recto al rostro del gobierno de Felipe Calderón. El 14 de febrero, el mandatario galo habló 
por teléfono con la sentenciada a 60 años de prisión; tuvo una reunión en el Eliseo con los 
padres de Florence, Charlotte y Bernard, y luego hizo del Año de México en Francia terreno 
político para pelear la liberación de la mujer. Sin embargo, el editorial de este miércoles Le 
Monde dice que “el partido de Calderón, el PAN, manipula el caso Cassez con fines 
electorales, sin tomar en cuenta la parte jurídica”. ¿La relación bilateral está en la lona?, se 
preguntará usted. EN 1985 se produjo el secuestro y posterior asesinato del agente de la DEA 
Enrique Kiki Camarena Salazar por parte de narcotraficantes. La relación binacional fue puesta 
de cabeza. EU recurrió incluso al secuestro de uno de los mexicanos presuntamente 
involucrados en la tortura del oficial estadounidense, el médico Humberto Álvarez Machaín, 
para juzgarlo en territorio estadounidense. Hoy, la secretaria de Seguridad Interna, Janet 
Napolitano, dijo que el asesinato en México de un agente de la Oficina de Inmigración y 
Aduanas representa un ataque a EU. Esta nueva historia apenas comienza. EL EQUIPO de Los 
Pinos se preguntaba ayer qué pasó con el acto para la firma de un acuerdo para infraestructura 
a pueblos indígenas en Oaxaca, qué estuvo mal, quién falló en la negociación para evitar que 
corriera la pólvora en el primer evento del presidente Calderón con el gobernador aliancista 
oaxaqueño, Gabino Cué. El Presidente inauguraba una universidad privada y decía que todo 
México está deseoso de una nueva era para Oaxaca, y en el centro de la capital estallaban 
petardos y golpes entre manifestantes y policías federales. Don Gabino dijo que fue un 
pequeño grupo y al frente otro más pequeño de “porros”. Es el primer aviso para el aliado de la 
Casa Presidencial: los viejos cacicazgos que él venció gozan de cabal salud. A CASI dos meses 
del secuestro de un grupo de migrantes centroamericanos en Oaxaca, el vicepresidente de 
Nicaragua, Jaime Morales Carazo, estuvo en nuestro país para hablar sobre temas de 
cooperación y migración. Nos dicen que el director del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, Juan Carlos Romero Hicks, fue el que abrió la puerta mexicana al funcionario para 
dialogar con los directores de El Colegio de la Frontera Sur, Esperanza Tuñón Pablos, y del 
Colegio de la Frontera Norte, Tonatiuh Guillén López. 

La Crónica de Hoy; Pepe Grillo; Deducibilidad, buena noticia 

Se oponen a la deducibilidad fiscal de las colegiaturas porque se beneficia a los sectores de 
mejor nivel económico, dicen. Y los maistros de Oaxaca tiran a la basura ese argumento: Los 
padres pagan escuelas caras, para que sus hijos no se topen con maistros como los de la 
Sección 22 de la CNTE. Por seis años le pegaron a Ulises Ruiz, por priista, y se iban con más 
dinero. Hoy le pegan al panista-perredista Gabino Cué, ante el presidente Calderón, para que 
vea que son muy machos. Critiquen con cuidado / En su prisa por minimizar la deducibilidad 
decretada por Calderón, priistas chocan contra ellos mismos. Beatriz Paredes y Manlio Fabio 
Beltrones dicen que la reducción se quedó corta. Y que la idea fue del PRI. Que la propusieron 
hace más de 10 años. Entonces el PRI mandaba ¿por qué no lo aprobaron como ley y lo 
dejaron para decreto presidencial? Resulta que en esta ciudad donde no pasa, pasa mucho. Que 
los martes y viernes, entre las 18:00 y las 00:00 horas ocurre el mayor número de asaltos a 
taxis y micros. Los ladrones prefieren Tacubaya, Tacuba, Buenavista, Álamo, Revolución, Del 
Valle, Portales, El Ángel y la Zona Rosa. Toman una medida: los chóferes deben llevar 
encendidas las luces interiores. Que Profeco vigile / Cofepris dio el primer paso, canceló 
tramposos productos milagro. Le toca a la Profeco, a Economía y a todos vigilar que cumplan 
farmacias, TV, radio, diarios, revistas y hasta los tianguis. Que no anuncien ni vendan pomadas 
que enflacan en media hora, hongos que curan la tos y el cáncer. O aparatos de gimnasia que 
se caen de viejos y no sirvieron. Cordero, el 2012 en Hacienda / Hasta que salió alguien, Ernesto 
Cordero, de Hacienda, que dijo : “la Presidencia no está en mis planes”. Se declaró orgulloso 
panista y amigo del presidente Calderón, pero que eso no lo hace candidato. Le dijeron: “usted 
es uno de los posibles”, y señaló: “dicen que Cruz Azul será campeón y no lo es; hay gallos en 
todos lados, que les vaya bien y que tengan suerte”. 
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Milenio; Interludio; Román Revueltas Retes; Caso Cassez: ¿y así queremos que nos 
respeten? 

No basta ser bueno. Hay que parecerlo. Justamente, con la peculiar justicia que tenemos en 
este país, lo que hubiera sido un simple procedimiento para juzgar a una secuestradora se 
convirtió en un sainete desde el momento mismo en que las autoridades se prestaron para 
montar un numerito delante de las cámaras de la televisión. En el pecado está la penitencia, 
señores fiscales y policías de la nación. Hagan las cosas bien, desde un principio, y podrán 
plantarle cara a Sarkozy y a quien sea con la mirada bien en alto. Porque cuando las imágenes 
de la pantalla son más importantes que el respeto a las normas jurídicas entonces ya no queda 
lugar para ningún crédito. ¿Quieren ser respetados por los franceses (y por todos los demás, 
incluidos nosotros)? Pues, gánense primeramente el respeto comportándose como personas 
cabales, responsables y profesionales. ¿Ustedes qué son? ¿Guionistas de telenovelas? 
¿Aspirantes a directores de cine? ¿Empleados de las televisoras? ¿Conductores de un reality 
show? ¿Sí? No. Para nada. Son policías y funcionarios encargados de combatir a los 
delincuentes. Nada más. Todo lo otro sobra. Sarkozy anda en lo suyo. Su negocio es defender 
los derechos de sus compatriotas. Nosotros, en vez de sentirnos tan agraviados por sus 
desplantes, deberíamos comenzar primero a limpiar la casa. Luego, ya sacaremos todo el 
orgullo patrio que quieran. Pues eso. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Crisis francomexicana 

La tensión entre los gobiernos de Francia y México llegó a un punto crítico al frustrarse el 
programa de actividades culturales mexicanas en aquel país y cuando las autoridades de las 
dos naciones cruzaron juicios y anuncios que empeoran la situación. El presidente Sarkozy ha 
hecho del proceso a su compatriota Florence Cassez un tema personal. Después de que en su 
visita a México introdujo el caso en una agenda que no lo incluía, recibió anteayer a los padres 
de la ciudadana francesa sentenciada a 60 años de prisión por secuestro y otros delitos. Con 
ellos a sus flancos ofreció una conferencia de prensa en que, en su calidad de anfitrión y autor 
de la iniciativa del Año de México en Francia, anunció que ese proyecto se realizaría. Dijo que 
suspenderlo "sería una ofensa para el pueblo mexicano y, por lo tanto, una decisión 
perfectamente inoportuna y contraria para los dos pueblos". Decidió proceder de ese modo 
después de conversar telefónicamente con la prisionera, quien le pidió mantener el programa. 
Quizá le sugirió, porque eso había declarado, que en las actividades se recordara su situación. 
Por eso Sarkozy dijo que el festival sería dedicado a Cassez. Dijo algo más el mandatario 
francés. Reveló que el presidente Felipe Calderón le escribió "que planeaba la transferencia de 
Florence Cassez", cuya negativa actual es el punto de fricción del que partieron las actividades 
y declaraciones que han llevado a esta crisis a la relación bilateral. Salvo que el presidente 
francés haya llegado al extremo de mentir para justificar su posición, y no se haya ofrecido tal 
paso, será útil conocer el documento aludido, para saber qué condiciones cambiaron al punto 
de que ahora se rehúsa el traslado de la presa a su país de origen. Cajón de Sastre / Carmen 
Aristegui volverá el lunes 21 a su espacio noticioso en MVS y en las emisoras de muchas 
ciudades de la República donde su servicio se extendía. Así lo comunicaron la periodista y la 
empresa concesionaria que dedicaron no pocas horas de reflexión conjunta al conflicto surgido 
el 4 de febrero anterior y reafirmaron la vigencia de su código de ética. Sobre la base de la 
buena fe, el profesionalismo, la responsabilidad social y el reconocimiento de la importancia de 
servir a los públicos que han seguido esa emisión duradera ya más de dos años, Carmen 
Aristegui y MVS resolvieron entrar en una nueva etapa de su relación. Ninguna de las partes 
fue ajena a la vasta reacción pública suscitada por la suspensión de las relaciones laborales de 
la notable periodista. Por ello de una situación en que todos perdían se ha pasado a la 
contraria, en que todos ganan, particularmente los oyentes a quienes se les restituye su 
derecho a la información y el análisis practicados por Carmen Aristegui. 

Reforma; Jaque Mate; Sergio Sarmiento; Cassez y Genaro 

Yo no sé si Florence Cassez es culpable o inocente de haber participado en los secuestros de 
la banda de Los Zodiaco. La información disponible es contradictoria y la práctica mexicana de 
ocultar los expedientes judiciales profundiza la desconfianza (¿a quién se le ocurre que 
esconder el contenido de los procesos puede ayudar a la credibilidad del sistema jurídico de un 
país?). Lo que sí sé es que en cualquier país con un verdadero estado de derecho la falsa 
reescenificación de la captura de los supuestos miembros de la banda y el rescate de los 
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secuestrados que el 9 de diciembre de 2005 montó el entonces director de la AFI, Genaro 
García Luna, habría derrumbado el caso. En México este montaje no sólo no fue castigado sino 
que el presunto organizador fue premiado con el cargo de secretario de Seguridad Pública del 
gobierno del presidente Felipe Calderón. En esta responsabilidad le ha tocado el mayor 
aumento de violencia en la historia de nuestro país. Clases medias / Los gobiernos mexicanos 
siempre han justificado los subsidios y tratos especiales fiscales diciendo que son para 
beneficiar a los pobres. La verdad es que la mayor parte favorece a las clases medias. La 
tendencia se fortalece ahora con la deducción a las colegiaturas de las escuelas privadas. 

El Universal; Rafael Pérez Gay; México y Francia: cultura o delito 

La palabras de Sarkozy eran inadmisibles y la respuesta de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores inevitable: el gobierno mexicano renuncia al Año de México en París. El 
hiperquinético presidente Sarkozy ha propuesto que todas las actividades de ese encuentro 
cultural se dediquen a Florence Cassez, condenada en nuestro país a 60 años de prisión por el 
delito de secuestro. Oscar Wilde decía que el mejor diplomático es el que habla y dice menos. 
No es el caso de Sarkozy. Me imagino que después de presentar en París una parte de la obra 
de Rufino Tamayo, en el programa podría figurar una presentación de la ciudadana francesa 
presa en el bárbaro país de México. Un perfil de la novia de Israel Vallarta (incluso de ambos), 
probado secuestrador, ilustraría todos los folletos de las actividades de los creadores 
mexicanos. Me dicen que ser la amante de un secuestrador no es un delito. Lo acepto, pero 
¿no es un poco demasiado dedicarle un encuentro de dos culturas? ¿Cultura o delito? La 
fotografía que publicó EL UNIVERSAL en su primera plana y en la cual aparecen sentados a la 
mesa los padres de Florence Cassez, ella misma e Israel Vallarta, jefe de Los Zodiaco, en una 
comida, o una sobremesa, en el mismo lugar que sirvió como casa de seguridad para mantener 
cautivos a los secuestrados dice mucho más que un puñado de leyes. Me dicen que nunca 
sabemos bien a bien en qué mesas nos sentamos y que eso no es un delito. No sé. 

Excélsior; José Cárdenas; Masiosare Sarkozy: un extraño enemigo 

¡Que siempre no! La cancillería nos deslinda. No participaremos en el Año de México en 
Francia. No hay condiciones. ¿Cómo las habría si Nicolas Sarkozy quería transformar el evento 
cultural en homenaje a una condenada secuestradora? El Elíseo alega que es un “asunto 
humanitario”. Que la cultura es rehén. Entona la casselleza, un remix de La Marsellesa. Saca 
raja política. Busca popularidad. Vaya merequetengue. Para rehenes los secuestrados de 
Israel Vallarta y Florence Cassez, en 2005. El abogado de la güera manda mensajito al sensei 
de los montajes: “En 15 días presentaremos una demanda contra Genaro García Luna y Luis 
Cárdenas Palomino”, amenaza. Cunde el pánico. Hay desacuerdo. Quienes han vivido en 
carne propia el secuestro ponen el derecho de las víctimas por encima de los victimarios. Hablo 
de Isabel Miranda de Wallace, María Elena Morera y Eduardo Gallo. Señalan a Florence. A la 
culpable. Ella alega que le fabricaron pruebas. Que México viola el Tratado de Estrasburgo. 
Que un delincuente extranjero debe purgar penas en su país de origen. Otros como Jorge 
Castañeda alegan: “La culpa de todo es de la cancillería por no advertir al Presidente la 
dimensión del entuerto. La nueva  guerrita de los pasteles se habría evitado”. Calderón pudo 
haber quedado muy bien con los franceses. Sí, pero muy mal con los mexicanos. Y la justicia, 
¿dónde queda? EL MONJE LOCO: ¡Ay, Carmen! ¡Tenías a todos con el Jesús en la boca! 
Deshojabas la margarita. Me quiere… no me quiere. Pídele al tiempo que vuelva. Que todo 
quede en su lugar. Para bien. De especuleros está empedrado el camino de los medios de 
comunicación y las redes sociales. ¿Teatrito armado? Ahora el Mariachi Vargas canta al revés: 
¡¡Caaarmen, apareció la cadenita!! Ya se sabe. Ya se supo… 

Reforma; Manlio Fabio Beltrones; Reforma Hacendaria, ¿para qué? 

México es un país sobrediagnosticado. Tenemos múltiples opciones sobre lo que debemos de 
hacer para darle rumbo a la política hacendaria; sobre lo urgente y necesario que resulta una 
reforma integral que amplíe la base tributaria, recaude más, bajando las tasas impositivas. 
Desde luego, que gaste mejor y que acabe con los privilegios. ¿Quién estaría en contra de que 
el gobierno recaude más con menores tasas impositivas y que gaste mejor? ¿Quién estaría en 
contra de bajar los impuestos? No podemos perder más tiempo. Actuemos y dejemos de seguir 
negándole a nuestro país la posibilidad de tener finanzas públicas ordenadas que nos lleven a 
tener rumbo en el gasto. El futuro es hoy. Es el momento de que el presidente de la República, 
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la Secretaría de Hacienda, los diputados, los senadores, los gobernadores, los empresarios, 
organizaciones y los sindicatos actuemos con responsabilidad para analizar las diferentes 
propuestas de reforma fiscal y de gasto que requiere el país y tomemos decisiones definitivas. 
No podemos aplazar la reforma hacendaria. Lo que los senadores del PRI hemos propuesto es 
una reforma dirigida a fomentar el crecimiento y la generación de empleo. Es la hora de actuar 
con responsabilidad para lograr la oportunidad de darle orden y rumbo a nuestro país. Si no es 
ahora, ¿cuándo? 

El Universal; Empresa; Alberto Barranco; Anzuelos para 2012 

Reducción de las tasas del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado contra 
deducción de las colegiaturas a nivel primaria, secundaria y preparatoria, en una campal para 
ganar votos. Técnicos contra técnicos, o si lo prefiere buenos contra buenos. El papel de rudo 
se quedó, íntegro, en el Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quien había descalificado la 
iniciativa priísta al señalar que el país no estaba para reducir ingresos, o si lo prefiere la 
Magdalena no está para tafetanes. El caso es que de pronto, a la luz del He-dicho del prócer, 
brotaron por arte de magia 13 mil millones de pesos para restarlos al ingreso del erario, con 
una trampa para fiscalizar a los colegios. Se diría que lo que en los priístas es borrachera, en 
los panistas es alegría. A quién le importa si los 13 mil millones de pesos podrían muy bien 
dignificar los baños de las escuelas públicas o dotar de un mínimo de material didáctico a los 
profesores. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Reforma; Logra Cassez apoyo de partidos a FCH 

Respaldan PRI y PRD postura que asumió el Gobierno mexicano frente al de Francia 

El conflicto diplomático entre México y Francia por el caso de Florence Cassez logró el 
respaldo de los partidos de Oposición al Presidente Felipe Calderón. La priista Rosario Green, 
presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, respaldó la reacción del 
Gobierno de extracción panista. 

La Jornada; Que Presidencia aclare si pactó con partidos para ocultar datos sobre 
pobreza: Beltrones 

El Coneval niega que haya recibido presiones para aplazar la presentación de resultados 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) rechazó que 
en 2009 se haya retrasado la divulgación de la medición de la pobreza 2006-2008 por acuerdo 
del presidente Felipe Calderón y partidos políticos. Sin embargo, en Oaxaca, el senador priísta 
Manlio Fabio Beltrones consideró que la Presidencia debe "aclarar" si pactó con la oposición 
ocultar esos datos en un año electoral. El Coneval argumentó que la presentación de esos 
datos se da a más tardar 15 días después de que el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) publica la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH). 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Radio Trece 1290; Crece población hispana en Chicago y baja la afroamericana 

Chicago, Un ligero aumento de la población hispana y un fuerte descenso de los 
afroamericanos en Chicago reveló un informe de la oficina del Censo sobre población difundido 
hoy. Según el documento, la población asiática crece y la anglosajona se mantiene constante. 
En la última década, la población de Illinois creció 3.3 por ciento al pasar de 12 millones 419 mil 
293 personas a 12 millones 830 mil 632. En ese periodo, de acuerdo con los resultados del 
conteo de 2010, los habitantes hispanos pasaron de un millón 530 mil 262 a 2 millones 27 mil 
578 en todo el estado. Los hispanos que viven en Illinois representan el 15.8 por ciento de la 
población total en 2010, contra el 12.3 por ciento hace diez años. 

http://www2.radio13.com.mx/nota.php?id=40406 

Excélsior; AP; EU obligó a varios estados a acatar programa migratorio 

Washington, Un programa implementado para cotejar las huellas dactilares de todos los 
sospechosos con una base de datos migratoria fue voluntario hasta que las ciudades se 
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negaron a participar, de acuerdo con miles de documentos difundidos recientemente por el 
Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Por ello el gobierno de Obama hizo 
reglas más estrictas y las ciudades estadounidenses ya no tuvieron más opción que cotejar las 
huellas. Los documentos dejan ver los apuros que pasó el gobierno federal para acallar las 
críticas y la publicidad negativa sobre el programa migratorio conocido como Comunidades 
Seguras. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=714757 

Excélsior; Reuters; Alarma a EU que Patrulla Fronteriza sólo controla 15% del muro 

Estado Unidos, Menos de la mitad de la frontera de Unidos Estados con México está bajo 
control operativo de la Patrulla Fronteriza, informó un organismo de control del gobierno. El 
estudio realizado por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental dijo que la Patrulla 
Fronteriza tiene "niveles variables de control operacional" en sólo 873 millas, unos mil 400 
kilómetros, o 44 por ciento de la frontera, de las cerca de 2 mil millas, unos 3 mil 200 
kilómetros, a finales del año pasado. El informe encontró que el número de kilómetros bajo el 
control operacional aumentó un promedio de 200 por año entre 2005 y 2010. La Oficina de 
Responsabilidad Gubernamental, GAO, el brazo investigador del Congreso de Estados Unidos, 
señaló que sólo 129 de esos kilómetros, o 15 por ciento, fueron clasificadas como 
"controlados", el más alto nivel para detectar y detener intrusos. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=714766 

IINNEEGGII  

Reforma; Desde el Piso de Remates; Maricarmen Cortès; Defiende Sojo cifras del 
INEGI 

La alcadesa de Naucalpan, Azucena Olivares, quien preside la Asociación Mexicana de 
Municipios, se ha convertido en una feroz crítica de los resultados del Censo de Población y 
Vivienda 2010. La funcionaria sostiene que las cifras del INEGI están mal en especial en el 
caso de Naucalpan y Ecatepec porque de “un plumazo se borró a la mitad de la población de 
estos municipios”. Mientras en Naucalpan el Censo 2010 reportó una población de 883 mil 
habitantes, Olivares asegura que en realidad viven en este municipio un millón 600 mil 
habitantes. Se basa en la suma del padrón electoral del IFE de 680 mil personas y el número 
de estudiantes de todos los niveles en las escuelas de Naucalpan, lo que es un tanto absurdo 
porque no hay ningún rigor académico ni ha realizado un levantamiento de datos censales. Lo 
que sí hay desde luego, atrás de esta polémica, es un evidente trasfondo político porque el 
reparto de aportaciones federales a los municipios está relacionado al número de habitantes. 
En torno a esta polémica, el presidente del INEGI desde luego defiende la metodología 
utilizada en el levantamiento del Censo. Sojo reconoce que la inconformidad de la alcadesa de 
Naucalpan y de otros municipios del estado de México y otras entidades se mantendrá 
mientras las cifras de la población sirvan de base para las fórmulas de acceso a recursos 
fiscales. Sin embargo, Sojo sostiene que en el INEGI están comprometidos con una mayor 
transparencia en la difusión de la información y la elaboración de las estadísticas y en especial 
en el censo de 2010 se realizó un mayor esfuerzo para que todos los usuarios de la 
información conocieran con antelación la metodología del levantamiento censal, por lo que se 
envió a todos y cada uno de los municipios el marco geoestadístico, es decir la cartografía 
manzana por manzana para que lo validaran. Además, el INEGI pidió a las autoridades 
municipales que los acompañaran en la supervisión del levantamiento del Censo con el 
objetivo de lograr una mayor transparencia y evitar las quejas al darse a conocer los 
resultados. Sojo informó también que con los resultados definitivos del Censo el INEGI va a 
publicar las cifras históricas de los censos de población y los registros administrativos 
disponibles para cada municipio. Y por lo que respecta a Naucalpan, Sojo sostiene que las 
cifras del IFE son consistentes con las del Censo de Población una vez que se ajustan con los 
parámetros estimados por IFE para cada entidad como ciudadanos fallecidos, y cambios de 
residencia, ya sea dentro del país o al extranjero. 

Milenio; El Observador; Samuel García; Cuestión de ineptitud municipal 

Será el INEGI el que hará un inventario creíble sobre el estado que guarda la seguridad pública 
y la procuración de justicia en cada uno de los municipios del país. Eso me lo dijo hace unos 
cuantos días el presidente del organismo, Eduardo Sojo. Además de los indicadores nacionales 
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sobre inseguridad, me dice Sojo, “hay otras dos encuestas, censos nuevos que estamos 
haciendo en todos los municipios y entidades federativas. Y digo censos porque vamos a todos 
los municipios para preguntar sobre los temas de inseguridad: cuántos policías hay, que 
armamento tienen, si tienen normas. Este año por primera vez, además de los municipios y 
estados, vamos a hacer un censo para obtener información de los poderes judiciales locales y 
de las procuradurías”. Cuando escuché a Sojo decir esto, me pregunté si acaso estos datos no 
los deberían generar con toda precisión cada uno de los ejecutivos municipales y estatales, así 
como los poderes judiciales locales y federales. ¿Para qué están entonces los funcionarios 
públicos estatales y municipales si no son capaces de generar datos confiables sobre lo que 
ellos mismos hacen y lo que tienen a tal grado que debe ser el INEGI el que les haga el trabajo 
con un presupuesto adicional? 

SSAALLUUDD  

TV Azteca; Preocupa cifras de obesidad entre población 

Guadalajara, Jalisco.- Especialistas en Nutrición del Hospital Civil de Guadalajara señalaron 
que 72 por ciento de las mujeres y 66 por ciento de los hombres en México presentan 
sobrepeso u obesidad, mientras que niños y adolescentes la cifra asciende a 30 por ciento. 
Afirmaron que existe una gran preocupación de la comunidad médica sobre el tema de 
obesidad en salud pública. Resaltaron que los datos dados a conocer representan el panorama 
actual en el país, pero lo alarmante, dijo, es que se recrudecerá en años venideros y la 
tendencia indica que difícilmente se revertirá el problema en el mediano plazo. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/41109/preocupa-cifras-de-obesidad-entre-
poblacion 

MMUUJJEERR  

Reforma; Lorena Morales; Cuestionan proyecto contra feminicidios 

Peña anunció que en marzo enviará un paquete de iniciativas para proteger a las mujeres 

Estado de México.- Las propuestas de ley anunciadas por el Gobernador Enrique Peña para 
aminorar la violencia contra la mujer son una simulación y no atacan el problema de fondo, 
consideró la representante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, Luz Estrada. 
En marzo, el Mandatario mexiquense propondrá la creación de una Subprocuraduría Especial, 
que sustituiría a la Fiscalía ya existente, así como la inclusión del término "violencia feminicida" 
en el Código Penal, tema que sería planteado ante el Congreso estatal. "Me parece que no 
entra al fondo, eso ya lo habían dicho ellos mismos desde antes de los foros, se tiene que 
hacer una reingeniería al sistema", consideró la activista. 

Noticieros Televisa: Notimex; Increpan sexoservidores a diputado 

Villahermosa, México, Sexoservidores, hombres y mujeres, increparon hoy al diputado del 
Partido del Trabajo (PT), Andrés Ceballos Ávalos, en rechazo a la iniciativa de ley del trabajo 
sexual que contempla cobrarles impuestos y uniformarlos. Encabezados por el dirigente de la 
agrupación Tiempo Nuevo, Alberto Arnica Robles, solicitaron una reunión con el diputado en la 
Biblioteca Legislativa, pero el petista envió a un asistente por lo cual se plantaron frente a su 
cubículo. Esperaron casi una hora a que el legislador saliera y bajara al salón de plenos para la 
sesión ordinaria. Fue abordado con reclamos por proponer una ley que consideran 
discriminatoria y fuera de proporción. 

http://noticierostelevisa.esmas.com/nacional/260294/increpan-sexoservidores-diputado 

NNIIÑÑEEZZ  

Reforma; Óscar del Valle; Atacan adicciones con campaña para niños 

Quieren enseñar a identificar factores de riesgo y generar conciencia sobre daños a la salud 

Abatir el consumo de drogas entre menores de edad requiere de una campaña que comience 
desde el preescolar e incluya información y pláticas con alumnos, padres de familia, personal 
administrativo y profesores. Por ello, el Instituto para la Atención y Prevención de las 
Adicciones del DF --informó su titular, Marcela López Cabrera-- comenzará en marzo la 
campaña que también se aplicará en escuelas primarias y secundarias. De acuerdo con la 
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funcionaria, la campaña estará diseñada para que los participantes tengan herramientas que 
les permitan identificar factores de riesgo sobre las adicciones y un entendimiento del daño que 
causan a la salud. 

TV Azteca; Reuters; Calorías en menús no cambian alimentación en niños 

Chicago, EUA.- Pedir a los restaurantes de la ciudad de Nueva York que coloquen indicadores 
de calorías en los menús infantiles tuvo poco efecto sobre la reducción de la ingesta calórica en 
niños y adolescentes, informaron el martes investigadores de Estados Unidos. Los expertos 
hallaron que los niños y adolescentes notaban que las calorías estaban indicadas en el menú, 
pero su presencia hacía poca diferencia a la hora de hacer el pedido. Los investigadores 
dijeron además que el sabor era el factor más importante que los chicos y adolescentes tenían 
en cuenta al hacer sus elecciones. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/40968/calorias-en-menus-no-cambian-
alimentacion-en-ninos 

JJÓÓVVEENNEESS  

Reforma; Reuters; Atrapa crisis a jóvenes en EU 

Los trabajadores subempleados tienden a recibir menos capacitación en el trabajo, ganan 
menos a largo plazo y tienen menos beneficios 

Nueva York, EU.- Shanee Greenidge ha estado buscando empleo de tiempo completo en 
Boston desde que abandonó la secundaria en 2009 y aceptó una serie de trabajos a tiempo 
parcial para ayudar a su madre a pagar las cuentas. "Estoy en busca de cualquier tipo de 
trabajo de tiempo completo. No me importa qué es, necesito algo con urgencia", dijo 
Greenidge, de 20 años. Su situación es similar a la de millones de jóvenes estadounidenses 
atrapados en las secuelas de la crisis económica más profunda vista en el país desde la Gran 
Depresión de la década de 1930. 

FFAAMMIILLIIAA  

Radio Trece 1290; Notimex; Endurecen en DF sanciones contra esposos 
golpeadores 

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la ALDF aprobó reformas con las 
que se endurecen las sanciones que serán aplicadas a los esposos o los concubinos 
golpeadores de mujeres. La iniciativa establece que haya arresto inconmutable de 24 a 36 
horas a quien ocasione lesiones a su esposa, concubina o pareja que no pongan en peligro la 
vida y tarden en sanar menos de 15 días. Los legisladores también establecieron como delito 
grave, y se perseguirá por querella sin alcanzar libertad provisional, a quienes provoquen 
lesiones que tarden en sanar más de 15 días existiendo vínculo matrimonial, de concubinato o 
de pareja. / http://www2.radio13.com.mx/nota.php?id=40397 

Noticieros Televisa; Sarahí Méndez; Facebook propicia la infidelidad (2 de 2) 

Un estudio realizado por psicólogos de la Universidad de Guelph, en Canadá, reveló que los 
contenidos en los perfiles de Facebook pueden llevar a actitudes compulsivas de celos a las 
parejas. "No sé, te despierta un buen de cosas como qué estar viendo con quién está, con 
quién se habla, por qué se manda mensaje, por qué no, y de dónde conoce a tal persona y por 
qué no me dice todo", señaló "Daniela". "Daniela" lleva dos años con su novio. En cuando 
empezaron a hablar de planes de boda, ella comenzó a vigilarlo. "Sí, tengo su contraseña, 
entonces me meto a ver lo que él hace, no sólo lo que los demás ven, sino todo lo que él está 
haciendo", añadió "Daniela". "Habitualmente hay una obsesión por ver el celular de la otra 
persona, por ver se ha mandado mensaje, por ver si casi casi los ha borrado. Facebook tiene 
ciertas cuestiones de confidencialidad y eso también ocasiona que el cónyuge o la pareja esté 
más suspicaz", señaló Georgina Martínez, doctora en Psicología. 

http://noticierostelevisa.esmas.com/especiales/260222/facebook-propicia-infidelidad-2-2 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

La Razón; Un mayor consumo de fibra puede aumentar la longevidad 
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Chicago (AP) — Un aumento en la ingestión de fibra puede incrementar la longevidad, 
concluyó un grupo de científicos con el mayor estudio gubernamental de su tipo realizado en 
Estados Unidos. La investigación, difundida el lunes, determinó un vínculo entre las dietas altas 
en fibra y una disminución en los riesgos de muerte, no sólo por una enfermedad cardiaca, sino 
también infecciosa o respiratoria. El estudio relacionó asimismo el consumo de fibra con una 
disminución del riesgo de muertes por cáncer en los hombres, pero no en las mujeres, quizá 
debido a que los hombres tienen más posibilidades de morir de algún cáncer vinculado con la 
dieta, como el de esófago. La conclusión es que el beneficio generalizado de las dietas altas en 
fibras procedentes de granos es que aumentan la fortaleza del organismo. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article65152 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Noticieros Televisa; Notimex; Buscan preservar lengua indígena en BC 

Ante la disminución del número de hablantes de las cuatro lenguas indígenas vivas de Baja 
California: kiliwa, kumiai, cucapá y paipai, registrada en los últimos censos de población, el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH-Conaculta) en Baja California lleva a cabo 
un proyecto de investigación sobre la lengua kumiai, que ya sólo es practicada por 36 
personas. El estudio, realizado por la lingüista Ana Daniela Leyva, del Centro INAH-BC, abarca 
las cuatro comunidades de habla kumiai en la entidad: San José de la Zorra, San Antonio 
Necua, La Huerta y Juntas de Nejí, y se centra en documentar las características de los 
sonidos y las  construcciones gramaticales de este idioma antes de que se pierda, toda vez que 
el menor de sus hablantes tiene 40 años. La especialista explicó que cuando una lengua no 
tiene hablantes maternos, es decir niños que la estén aprendiendo como primera habla, está 
condenada a desaparecer. 

http://noticierostelevisa.esmas.com/especiales/259949/buscan-preservar-lengua-indigena-bc 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

El Economista; Se destina 9% del gasto a educación 

El segmento de población de menor ingreso (decil de hogares I) presenta un gasto en 
educación de 5% 

Las familias mexicanas destinan en promedio 9% de su gasto total al rubro de artículos y 
servicios de educación, según se desprende de la última Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto 
de los Hogares 2008, elaborada por el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Tras el anuncio del decreto del presidente Felipe Calderón que permite la deducción 
de las colegiaturas desde nivel preescolar hasta bachillerato, Iren Castillo, investigador de la 
Escuela de Economía de la Universidad Panamericana, consideró que la medida va dirigida 
principalmente a las familias de nivel socioeconómico medio, medio-alto y alto. Para este sector 
específico, el porcentaje destinado por una familia a la educación podría ubicarse en un rango 
de 10 hasta 40%, estimó el especialista. 

Radio Trece 1290; Vicente Hernández Elías; Crean Fiscalía Especializada para 
atender bullying 

La Procuraduría y la Secretaría de Educación Pública del Distrito Federal suscribieron un 
convenio de colaboración para poner en marcha una Fiscalía Especializada, con personal 
capacitado que pueda reconocer las problemáticas y conductas que originan el acoso, 
hostigamiento y violencia escolar, mejor conocidos como bullying. El procurador Miguel Ángel 
Mancera, reveló que en la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes se han registrado diversos 
casos dentro y fuera de las escuelas, que tienen que ver con daño en propiedad ajena, con  
robo de las pertenencias  de los niños, lo que en otra época, dijo, se pudiera ver como normal, 
pero que ahora  deben atenderlo desde la prevención. 

http://www2.radio13.com.mx/nota.php?id=40346 

MMEEDDIIOOSS  

El Economista; Las telcos invertirán $56,608 millones 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

16

Las inversiones totales en el sector telecomunicaciones para este año podrían ser de hasta 
56,608 millones de pesos; 18% más que el monto para el 2010, año en que fue de 48,132 
millones de pesos, de acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (CIU). De los 56,608 
millones de pesos, Telmex participaría con 17%, Telcel con 20% y 63% lo conformaría el resto 
de las empresas del sector. 

El Economista; Industria electrónica, cuna de emprendedores 

A través de su desarrollo en el sector multimedia y la industria de medios creativos, Gómez 
Quiñones promueve la creación de propiedad intelectual de origen mexicano que pueda 
exportarse 

La visión global de las empresas trasnacionales de alta tecnología y la oportunidad de hacer 
negocio generando una oferta de valor dentro del sector han favorecido el desarrollo de un 
semillero de emprendedores en la industria electrónica y de Tecnologías de la Información en 
Jalisco. “Las condiciones están dadas dentro de este ecosistema que se ha generado en los 
últimos 20 años en la región y a pesar de que comenzó solamente con la manufactura, ello 
derivó en operaciones de más valor agregado, comenta” Ernesto Sánchez Proal, exdirectivo de 
Jaibil Circuit y actual director general de ENERI Sistemas de Gestión Energética. 

Revista Proceso; Jenaro Villamil; La televisión y los productos milagro 

“¿Te imaginas lo que sucedería si tu hígado te hablara?”, dice una voz en off que comienza a 
relatar todas las afectaciones hepáticas posibles que pueden ser curadas, milagrosamente, por 
un medicamento con extracto de slimarina hasta en 80%. Esta maravilla de producto se llama 
Chardon de Marie, es comercializado a través de Inova y sus anuncios publicitarios están en 
todas las pantallas televisivas. Lo que no dice el anuncio publicitario es que por los 700 pesos 
(más gastos de envío), el Chardon de Marie (que no tiene nada qué ver con Francia ni con 
Florence Cassez) puede generar náuseas, vómito, dolor abdominal, mareo, colapsos, urticaria. 
Por esta razón, este producto forma pare de los 13 pseudomedicamentos que la Comisión 
Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) retiró del mercado y, 
especialmente, de los anuncios publicitarios. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/88455 

Excélsior; Carlos Coria Rivas / Corresponsal; Crean videojuego inspirado en la ola de 
violencia en Juárez 

Chihuahua, Por segunda ocasión, una empresa estadunidense de videojuegos eligió a Ciudad 
Juárez como escenario de un sitio violento donde se protagonizan encarnizados 
enfrentamientos a tiros. El juego anunciado para ser comercializado el verano de este año, 
provocó una fuerte reacción del Congreso de Chihuahua, el cual pidió a la Secretaría de 
Gobernación federal evitar la difusión y comercialización en el país de un videojuego de la 
empresa Ubisoft, llamado Call of Juarez: The Cartel, “por atentar contra la imagen de Ciudad 
Juárez. Se trata de un videojuego, que se desarrolla en Ciudad Juárez, y donde el usuario, un 
agente de Estados Unidos, llega de Los Ángeles, a la frontera mexicana, disparando contra 
integrantes de un cártel de la droga. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=714755 

Radio Trece 1290 AM; Milenio; Aristegui regresa el lunes, anuncia MVS 

Reanudará la conducción de su noticiero el lunes 21 de febrero de 2011. 

La empresa de comunicación MVS reveló que la periodista Carmen Aristegui reanudará la 
conducción de su noticiero el próximo lunes 21 de febrero. Mediante un comunicado, la firma y 
Aristegui, informan: “En días recientes han sido aleccionadores para quienes nos dedicamos a 
la radiodifusión. Las expresiones públicas acerca del espacio de noticias matutino en MVS 
Radio han confirmado —tal y como lo supimos desde enero del 2009— el interés que puede 
despertar en la sociedad un programa abierto a las inquietudes de sus audiencias. Hemos 
corroborado que la radio, igual que otros medios de comunicación, adquiere pleno sentido 
cuando funciona con criterios de servicio público y así lo hace al retroalimentarse en las 
preocupaciones de los radioescuchas”. / http://www2.radio13.com.mx/nota.php?id=40378 
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Milenio; La Historia en Breve; Ciro Gómez Leyva; Aristegui y lo que viene para el 2012 

Qué bueno que termine así el episodio Aristegui: mejor la competencia por el radioescucha y el 
televidente, que la victimización de un competidor. Con su restitución en MVS pierden, de 
nueva cuenta, las dolosas teorías de la conspiración. Como hace dos años, Carmen Aristegui y 
su clan han sido incapaces de contar qué fue lo que pasó. Juegan a la ambigüedad. No 
registran ni describen los hechos: piden actos de fe, acatamiento, sumisión. Bien lo dijo aquí 
Juan Ignacio Zavala: exigen respuestas, pero no aceptan preguntas. En fin, buena suerte. Los 
Pinos terminan pagando un costo infinitamente más alto del que pudo ocasionarles Gerardo 
Fernández Noroña. Ni siquiera en el mensaje para anunciar el regreso de Aristegui, la familia 
Vargas tuvo una frase amable para, por ejemplo, matizar el grosero ruido del alcoholismo. 
Estamos en el 2012. Por lo visto, será, otra vez, militancia contra periodismo.  

PPOOBBRREEZZAA  

TV Azteca; Reuters; El Financiero; El alza de alimentos, en niveles peligrosos 

El aumento de precios empuja a 44 millones a la pobreza: Zoellick 

Los precios de los alimentos se encuentran en niveles peligrosos y su repunte en los últimos 
meses provocó un incremento de 44 millones en el número de personas en condición de 
pobreza extrema. Así lo estimó el Banco Mundial, al considerar que los elevados y volátiles 
precios de los alimentos son el principal desafío que enfrentan muchos países en desarrollo 
actualmente. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/finanzas/40996/advierte-bm-que-aumenta-pobreza-
por-alza-en-alimentos 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

TV Azteca; Notimex; México, séptimo de la OCDE con menos desempleo 

México se ubicó como el séptimo país de la OCDE con la menor tasa de desempleo durante 
2010, con 5.4 por ciento, una ligera baja de 0.1 punto porcentual respecto al 5.5 por ciento 
registrado en 2009. Para el conjunto de 34 países que integran la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la tasa de desempleo durante el año pasado 
fue de 8.6 por ciento, mayor en 0.3 puntos porcentuales al 8.3 por ciento de 2009. De acuerdo 
con el organismo, los países con menores tasas de desempleo durante 2010 fueron Corea con 
3.7 por ciento, Holanda 4.5 por ciento, Austria 4.6 por ciento, Luxemburgo 4.7 por ciento, Japón 
5.1 por ciento, Australia 5.2 por ciento y México 5.4 por ciento. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/finanzas/41028/mexico-septimo-de-la-ocde-con-
menos-desempleo 

El Economista; El Universal; Crean la mayor bolsa de valores del mundo 

Los mercados de Nueva York y de Fráncfort se fusionarán para dar lugar al mayor 
conglomerado bursátil. Los alemanes tendrán la parte mayoritaria 

Deutsche Boerse y NYSE Euronext anunciaron ayer la creación del mayor operador de bolsas 
del mundo en una operación con un valor de 10 mil 200 millones de dólares. El acuerdo 
respetará el mantener una doble sede corporativa en Nueva York y Fráncfort. 

El Financiero; Ampliar al IETU la deducibilidad de las colegiaturas, piden 
especialistas 

Académicos coincidieron en que el gobierno también debe beneficiar al sector de población 
que acude a escuelas públicas 

La entrada en vigor del decreto presidencial para deducir del ISR las colegiaturas es un "acto 
de justicia" para los contribuyentes, pero este beneficio debe ser extendido al IETU, consideró 
Carlos Cárdenas, integrante del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del IMEF. Para 
Luis Robles, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México, esta medida es un 
estímulo a la formalidad, que además está vinculada al fomento de la bancarización. 

Reforma; Ulises Díaz; Alertan de riesgos en emergentes 
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El BM dijo que México tiene rendimientos atractivos en bonos, lo que podría formar una burbuja 
en el mercado bursátil 

En México se está formando una burbuja especulativa que podría dar lugar a una salida 
inesperada de capitales extranjeros, alertaron expertos. El Banco Mundial (BM) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) coinciden en que en México, por ser uno de los países con los 
rendimientos más atractivos en bonos, se podría estar formando una burbuja en el mercado 
bursátil. "Aunque la mayoría de los indicadores de la valoración bursátil se encuentran dentro 
de límites históricos, parecen estar formándose focos de intensa actividad en los mercados 
accionarios de Chile, Colombia y México, y en menor medida, en Hong Kong, India y Perú", 
dice el último reporte de estabilidad financiera global emitido por el FMI. 

Milenio; El turismo, estancado desde 2003, dice la IP 

Se prevé que para 2010 el sector tenga un ligero crecimiento y regrese a 8.7%, pero antes 
deben cambiarse algunas ideas, como la de que el viajero foráneo es lo más importante, dice 
analista de BBVA. 

Pese a que el presupuesto de la Secretaría de Turismo ha tenido un aumento promedio de 15 
por ciento entre los años 2003 y 2010, esta industria presentó un estancamiento en su 
participación dentro de la economía mexicana en ese lapso. Datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) revelan que este sector ha mantenido su presencia en el 
producto interno bruto (PIB) con alrededor de 8 por ciento. 

El Financiero; Rebota el dólar; sube a 12.1551 

El precio del dólar spot rebotó 11.51 centavos, a 12.1551 pesos, y presentó su segunda mayor 
alza desde finales de noviembre. Influyó el descenso en las tasas de interés primarias, en el 
que la de Cetes a 28 días se ubicó nuevamente por debajo de 4 por ciento por primera vez en 
3 meses. 

El Financiero; AL enfrenta riesgos de sobrerreacción monetaria por inflación 

El director de Moody"s Analytics para América Latina explica que, dadas las razones del 
aumento en la inflación y la apreciación del tipo de cambio 

Los bancos centrales en América Latina enfrentan un gran reto con las tasas de inflación al 
alza, impulsadas por choques externos de oferta, y una apreciación de las divisas, generada 
principalmente por el arribo de capitales especulativos. En un comentario especial, Alfredo 
Coutiño señala que la región corre un severo riesgo de ver sobrerreacciones de política 
monetaria o aplicar controles de capital ante los temores de experimentar un alza en la 
inflación. 

Reforma; Gonzalo Soto; Limitan deducibilidad de colegiaturas 

Ésta es, hasta ahora, la única deducción que no puede realizarse si se trata de pagos en 
efectivo 

Para poder deducir fiscalmente las colegiaturas, los contribuyentes deberán realizar dichos 
pagos a través de cualquier mecanismo, excepto efectivo, según lo dispuesto en el Diario 
Oficial. Ésta es, hasta ahora, la única deducción con tal limitación, misma que no se requiere 
para otras, como gastos médicos o funerarios e intereses reales. Lo anterior implica que no 
serán válidos los depósitos en efectivo en cuentas bancarias o directamente en las escuelas, 
según el decreto publicado ayer. Además, las escuelas deberán emitir la factura con los 
requisitos fiscales vigentes, en papel o electrónica. 

Excélsior; Activo Empresarial; José Yuste; Deducibilidad de colegiaturas, no es 
regresiva 

La deducibilidad de las colegiaturas parte de una realidad: la clase media del país que paga 
impuestos no recibe el servicio de educación con la calidad esperada. Equidad tributaria es el 
tema. Así, el grueso de los contribuyentes de la clase media terminan pagando doble: por el 
impuesto y por la educación. El decreto del presidente Felipe Calderón debe verse en términos 
de equidad fiscal. Es decir, si pagas un impuesto y no recibes el servicio público, entonces te 
devuelven tu pago a través de una deducibilidad anual. No hay regresividad. Nadie está 
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subsidiando a los más ricos. Por eso existen topes en la deducibilidad. Simplemente se trata de 
una equidad fiscal. Calidad en SEP, IMSS e ISSSTE / En varios países industrializados, el 
contribuyente cumple con sus pagos fiscales y a cambio recibe educación y salud. En México 
por las deficiencias en la calidad de ambos servicios, la clase media (y no sólo la población de 
más altos ingresos) ha recurrido a escuelas particulares y seguros médicos privados. El tema 
de la calidad en escuelas de la SEP y servicios médicos públicos, como el Seguro Social o el 
ISSSTE, es indispensable ponerlo sobre la mesa. Es una realidad. No subsidiar a los ricos / 
Aunque, en efecto, en el país hay una capa de la clase media que puede recurrir a las escuelas 
privadas por diversos fines que no tengan que ver con la calidad de la educación, sino más 
bien para convivir con las capas pudientes. Las críticas de que es regresiva la medida, 
simplemente, pasan de largo que hay un tope en la deducción: las colegiaturas más costosas 
no serán totalmente deducibiles. Serán con base en el promedio que gasta la SEP en cada 
niño. Con el tope en la deducibilidad no habrá un subsidio para servicios educativos de lujo, o 
que sean subsidios para los ricos. Servicios funerarios y médico general, deducibles / Que 
quede claro. La deducibilidad fiscal es parte de una equidad tributaria, la de obtener 
devoluciones al contribuyente por servicios que no está recibiendo. Se hace con los servicios 
funerarios, que son deducibles, y con servicios médicos generales, aunque todavía no con los 
de gastos mayores. Lo cierto: la medida brinda liquidez a la clase media, pero sobre todo, a los 
contribuyentes. Es un atractivo para pagar impuestos. Por eso es que la Secretaría de 
Hacienda, a cargo de Ernesto Cordero, le ve bondades, como pro ejemplo, ayuda a la 
formalización y contribución de la clase media. Por lo menos es uno de los pocos alicientes que 
tienen quienes pagan impuestos. El reto de la medida será no dejar de lado la importancia de la 
calidad en la educación pública, la cual ha sido rehén de un sindicato. 

CCAAMMPPOO  

Reforma; Verónica Martínez y Mónica Ramírez; Encarecen hortalizas 

Fundación Produce en Sinaloa dijo que se podrá recuperar 60 por ciento de la superficie en los 
próximos 50 días 

Los precios al consumidor de jitomate, chile, tomate verde, zanahoria, entre otras hortalizas, 
registran alzas de hasta 100 por ciento en supermercados, debido a la poca oferta que dejó la 
helada en Sinaloa. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía y de las tiendas de 
autoservicio, entre los productos que mayor aumento tuvieron, y con gran peso en la canasta 
alimenticia, se encuentra el jitomate, que pasó de 10 a 20 pesos el kilo en supermercados en la 
última semana, y de 10 a 14.80 en centrales de abasto. "Sinaloa es el principal proveedor de 
hortalizas en esta época, tanto para el mercado nacional como para el de EU y, con la helada, 
se afectaron, al 100 por ciento, las 45 mil hectáreas que se tienen de estos cultivos a cielo 
abierto, principalmente en tomate y chile", explicó Manuel Tarriba, coordinador de la Fundación 
Produce en Sinaloa (órgano que agrupa productores, gobiernos e instituciones académicas del 
agro). 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Noticieros Televisa: EFE; México, EU y Canadá regularán comercio de basura 
electrónica 

Guadalajara, México, Expertos de Estados Unidos, México y Canadá trabajan sobre una nueva 
ley para regular el comercio ilegal de desechos electrónicos, dijo hoy a Efe el representante de 
la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA), Marco Heredia. Representantes de los 
ministerios del medio ambiente de los tres países y de la CCA se reúnen desde hoy al próximo 
viernes en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, para discutir las estrategias de combate 
al tráfico ilícito de aparatos electrónicos en desuso. Heredia, gerente de proyectos de la CCA, 
declaró que muchos productos como los refrigeradores, la pantallas de computadora o los 
celulares son enviados de manera clandestina desde América del Norte a países de Asia o 
África, donde no existe la infraestructura ni la capacitación adecuada para su manejo. 

http://noticierostelevisa.esmas.com/nacional/260346/mexico-eu-y-canada-regularan-comercio-
basura-electronica 

Reforma; Sergio Caballero / Corresponsal; Pide Félix mejorar relación con Profepa 
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El Mandatario cuestionó las clausuras aplicadas en Quintana Roo 

Cancún, Quintana Roo.- El Gobernador  Félix González pidió una nueva relación de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tras la salida de esa institución 
federal del yucateco, Patricio Patrón Laviada. "Yo espero que el cambio en la Profepa marque 
un nuevo inicio, sobre todo en la relación, entre la Profepa y el Gobierno de Quintana Roo que 
ha sido difícil en estos últimos años", dijo entrevistado durante una  gira por comunidades 
rurales del sur del estado. El Mandatario acusó a Patricio Patrón de no haber sido institucional 
en los procedimientos de clausura iniciados en Quintana Roo, entre ellos las aplicadas en el 
Parque Nacional de Tulum. "Pues más que mala intención, yo creo que los criterios para aplicar 
la ley de repente rebasaban las cuestiones institucionales", dijo el Gobernador. 

Reforma; Capitanes; Algas voladoras 

Se supone que estamos a punto de convertirnos en una potencia productora de 
biocombustibles para aviones, y aquí en México ni enterados estamos. Quienes convertirán a 
los mexicanos en grandes proveedores del sector son los muchachos de OriginOil, una 
empresa de Los Ángeles, encabezada por Riggs Eckelberry. Ésta presume que el Gobierno 
mexicano la contrató indirectamente para trabajar en un proyecto que derivará en la producción 
de combustible a partir de algas marinas. El campo de acción inicial estará cerca de Ensenada 
y en un plazo de 5 años debe producir el 1 por ciento del consumo nacional del combustible 
que consumen las aeronaves que cargan en el País. Cinco años después, esa cantidad debe 
elevarse al 20 por ciento del total. OriginOil llama a este proyecto "Mexican Manhattan Project". 
La Banda Ancha / Por si no lo sabía, Telmex ya concede 20 MB de velocidad en su servicio de 
internet... el problema está en que sólo lo ofrece de manera temporal y a un público pequeño y 
seleccionado. Se trata de un programa piloto aplicado por la gente de Héctor Slim. Si funciona 
este servicio sin que afecte al resto de los clientes de la red, que hoy reciben en un buen día 5 
MB, es posible que sea aplicado este nuevo ancho de banda a otro grupo de clientes. Si ve que 
resiste, le echará otro grupo de clientes, o a la totalidad de ellos. ¿Será que sí cuenta la 
competencia de las cableras y de Grupo Salinas con su Total Play? 

Noticieros Televisa; Expertos buscan estrategias para defender patrimonio de 
México 

Para establecer los lineamientos en materia de conservación, protección y difusión de los 52 
sitios históricos que se distribuyen a lo largo de 2,900 km del Camino Real de Tierra Adentro 
(CRTA), recientemente incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, autoridades 
de los sectores cultural, turístico, medio ambiente y desarrollo social, se reunirán en Durango 
los días 17 y 18 de febrero. Se trata de la Primera Jornada de Planeación del Camino Real de 
Tierra Adentro, que se celebrará en la ciudad de Victoria de Durango, en la cual se delinearán 
las acciones encaminadas a la puesta en valor de los bienes culturales que conforman esta 
ruta, considerada la más antigua y extensa de la América septentrional, que parte de la Ciudad 
de México y concluye en Santa Fe, Nuevo México, EU. 

http://noticierostelevisa.esmas.com/especiales/260269/expertos-buscan-estrategias-defender-
patrimonio-mexico 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Once Noticias; Simplificarán trámites para abrir negocios en el DF 

La secretaría de Desarrollo Económico Capitalina presentó el sistema electrónico de avisos y 
permisos, como parte de la nueva Ley de Establecimientos Mercantiles que entrará en vigor en 
marzo. "Con esto vamos a simplificar al máximo todos los trámites que se realizan para abrir un 
negocio en el Distrito Federal y habrá transparencia, muchos de estos negocios se pueden 
abrir a través de internet sin necesidad de acudir con el servidor público", explicó Laura 
Velázquez Alzúa, secretaria de Desarrollo Económico del Distrito Federal Los trámites se 
podrán realizar en cualquiera de las 16 delegaciones en menos de cinco días hábiles 
dependiendo el giro del negocio.   

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

Once Noticias; Proponen a Tacubaya como centro de transporte masivo 
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El Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo diseñó un proyecto que pretende 
transformar a Tacubaya, en el centro nodal de transporte masivo para el 2030. Actualmente 
esta zona presenta un deterioro urbano y de movilidad grave debido a la proliferación del 
comercio ambulante, la presencia de 18 rutas de camiones, microbuses y combis, además de 
la falta de espacios peatonales. Se calcula que por Tacubaya diariamente transitan cerca de 
300 mil personas. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2011-02-
15&numnota=24 

Publimetro; NTX; La Razón; Semarnat defiende candados a Supervía 

La Semarnat afirmó que la decisión de aplicar 17 candados de protección y mitigación de 
daños ambientales al proyecto de la Supervía Poniente será defendida jurídicamente, de ser 
necesario, porque está apegada a Derecho y a la normatividad. En un comunicado, la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indicó lo anterior en respuesta 
al juicio de amparo promovido por grupos de ciudadanos en contra de esa determinación. 
Advirtió que es respetuosa de los derechos de los ciudadanos y de la forma jurídica que 
decidan hacer valer, por lo que de ser notificada procederá a la defensa judicial de la resolución 
aludida. / http://www.razon.com.mx/spip.php?article65135 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/se-asoma-defensa-de-candados-a-la-
supervia/pkbo!@RdsHnJl7bSnVeliqSXzjQ/ 

Reforma; Víctor Fuentes; Balconea juez al GDF por San Jerónimo 

Exhibe autoridad en juicio el mismo documento que presentó la inmobiliaria, que no fue 
objetado como falso 

Debido a que el Gobierno del Distrito Federal no ha acreditado que el desarrollo inmobiliario de 
San Jerónimo 819 se construye con permisos falsos, el juez decimosexto de distrito en materia 
administrativa otorgó a la empresa Navel la suspensión definitiva contra la clausura impuesta el 
pasado 14 de enero. "Debe precisarse que la autoridad responsable no objetó de falso ningún 
documento ofrecido por la quejosa (la inmobiliaria), en específico el certificado de zonificación 
del inmueble relativo, pues incluso exhibió en el juicio el mismo documento que presentó el 
quejoso", explica el juez Ricardo Gallardo a REFORMA mediante una tarjeta informativa. 

Reforma; Quiere Cuauhtémoc corredores comerciales 

Atiende Delegado Agustín Torres las quejas de vendedores informales que no fueron 
beneficiados con espacios en plazas comerciales 

Ante la falta de funcionalidad de las plazas comerciales que el Gobierno capitalino (GDF) 
habilitó para los vendedores ambulantes del Centro Histórico y el desorden que los informales 
generan en el Primer Cuadro, la Delegación Cuauhtémoc propondrá la creación de al menos 
cuatro corredores comerciales en esa zona. Se trata de un proyecto que el Jefe Delegacional 
en Cuauhtémoc, Agustín Torres, tiene previsto presentar ante la Comisión de Regulación y 
Reordenamiento del Comercio en Vía Pública, integrada por esa Delegación junto con las 
Secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública. 

La Razón; Carlos Jiménez; Vende en $70 mil plazas en Iztacalco 

La Procuraduría General de Justicia del DF detuvo y encarceló a la directora de Gobierno de la 
delegación Iztacalco, Reyna Vargas Jarillo. La funcionaria está acusada del delito de fraude y 
de vender las plazas para laborar dentro de la demarcación entre 50 mil y 70 mil pesos. Fue el 
juez 42 penal el que giró la orden de aprehensión, al considerar que había elementos 
suficientes para abrir un proceso en su contra. De acuerdo con reportes de la dependencia que 
encabeza Miguel Ángel Mancera, la ahora ex funcionaria fue capturada hace unos días por 
agentes de la Policía de Investigación. Tras ser detenida en su casa de la calle Texcoco 
número 27, colonia Agrícola Pantitlán, fue encerrada en el penal femenil de Santa Martha 
Acatitla. / http://www.razon.com.mx/spip.php?article65098 

 


