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CCOONNAAPPOO  

El Siglo de Durango; Durango, Dgo.; Carolina Heredia; Jueves 17 de Febrero de 2011; 
2,500 personas caen en fraude 

Fueron 2 mil 500 personas quienes fueron defraudadas por líderes sociales al cobrarles 50 
pesos por preinscribirlas al programa Oportunidades, cuyo procedimiento no existe, señaló 
Sergio Tejeda Rosales, coordinador estatal del programa Oportunidades. El funcionario resaltó 
que el programa al no estar fiscalizado no puede entablar una denuncia penal, pero sí los 
afectados. CANDADOS / La Coordinación Estatal de Oportunidades solo es ejecutora y 
normativa dado que a nivel nacional se autoriza el presupuesto, en el Congreso de la Unión, y 
a nivel central se conforma el universo de atención. El pronóstico lo realizan organismos 
autónomos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Consejo Nacional de 
Población (Conapo), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), además de los polígonos de pobreza de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol). 

http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/302370.2-500-personas-caen-en-fraude.html 

CCOOEESSPPOO  

El Occidental; Guadalajara, Jal.; Rosario Bareño Domínguez; Miércoles 16 de febrero de 
2011; Pretenden mayor apoyo a personas de la tercera edad 

Con la creación del Instituto "Geronto-Geriátrico de Jalisco" 

Creación del Instituto "Geronto-Geriátrico de Jalisco", propone el coordinador de la fracción del 
PRD, diputado Raúl Vargas López, con el objetivo de mejorar las condiciones que viven en 
extrema pobreza. Para ello, indica su iniciativa consiste en reformas a la Ley De Desarrollo, 
Protección, Integración Social y Económica del Adulto Mayor y modificar el Consejo Estatal de 
la Salud para la Atención del Envejecimiento y a su vez crear el Organismo Público 
Descentralizado denominado "Instituto Geronto-Geriátrico de Jalisco". Argumentó que Jalisco 
es una de las cuatro ciudades de México en las que está concentrada 40% de la población total 
del país, y una de las que tiene mayor cantidad de población anciana. De acuerdo con el 
Consejo Estatal de Población (Coespo), en Jalisco habitan 454 mil adultos mayores. De 
éstos, 53% son mujeres y 47% hombres. 

http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n1968501.htm 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Radio Trece 1290; Notimex; Excélsior; Segob señala que la cédula se mantiene 

El registro de identidad para menores continúa, pese al rechazo de los diputados federales, 
quienes piden, por lo menos, su suspensión 

La Secretaría de Gobernación (Segob) continuará con la emisión de la cédula de identidad para 
menores de edad, a pesar del amago de legisladores de interponer una controversia 
constitucional para frenar el proyecto que, en una primera etapa, se inició en seis estados del 
país. Así lo aseguró el subsecretario de Enlace Legislativo de la dependencia, Julián 
Hernández, al término de la reunión que sostuvieron integrantes de la Comisión Especial para 
el Seguimiento de la Cédula, con Francisco Blake, titular de la Segob. 

http://www2.radio13.com.mx/nota.php?id=40641 

TV Azteca; Vicente Gálvez; Milenio; Excélsior; El Universal; Crean EU y México grupo 
para indagar ataque a agentes 
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La secretaria de Estado Janet Napolitano ha mantenido una serie de contactos directos con el 
secretario de Gobernación, Francisco Blake, a quien ha reiterado que "un ataque contra uno de 
sus agentes es un ataque contra todos aquellos que están al servicio de Estados Unidos" 

El congresista republicano por Texas y presidente del subcomité de Seguridad Interna de la 
Cámara de Representantes, Michael McCaul, ofreció las primeras versiones del ataque a 
agentes de EU en México. Según la versión que ha hecho pública McCaul, el pasado martes 
los dos agentes fueron víctimas de una emboscada a manos de un cártel. En el ataque perdió 
la vida el agente especial Jaime Zapata y otro agente que sobrevivió. Ambos pertenecían al 
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).  

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/41233/investiga-mexico-agresion-contra-
agentes-de-eua 

El País; EU y México investigan la muerte del agente tiroteado 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, telefoneó este miércoles a los padres de 
Jaime Zapata, el agente de Inmigración y Aduanas estadounidense asesinado en México en un 
ataque en el que también resultó herido un segundo agente. Según el nuevo portavoz de la 
Casa Blanca Jay Carney, Obama está siendo "constantemente informado de lo ocurrido". La 
Casa Blanca asegura que los programas de colaboración entre México y Estados Unidos para 
la lucha contra el narcotráfico no se verán afectados por el incidente. Las autoridades 
estadounidenses colaboran con las mexicanas en la investigación y han puesto todos los 
recursos a su disposición, según Carney. 

The New York Times; Mexicanos sabrían quien disparó contra agentes de EU 

El hombre armado que ataco a oficiales estadounidenses, asesino a uno de ellos e hirió al otro, 
conocía el itinerario de los oficiales, esto de acuerdo a las declaraciones de las autoridades en 
Estados Unidos (EU). Pero la pregunta más importante y que aún carece de respuesta es: si 
los agentes de Inmigración (ICE) fueron atacados por su trabajo  o por alguna otra razón, como 
un ataque para robar su armamento. 

The Wall Street Journal; Asesinato de funcionario de EU en México deja más 
preguntas que respuestas 

Hombres armados de un cartel mexicano fueron responsables de un ataque que cobró la vida 
de un agente estadounidense e hirió a otro, indicó el gobernador del estado de San Luis Potosí 
el miércoles. La pregunta ahora es por qué fueron asaltados los dos hombres. Jaime Zapata, 
agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus 
siglas en inglés) fue asesinado mientras conducía por una carretera rural mexicana junto a otro 
agente de ICE, que resultó herido. El segundo agente, que aún no ha sido identificado recibió 
dos dispararon en la pierna, fue llevado de regreso a Estados Unidos y se encuentra en 
condición estable, dijeron funcionarios estadounidenses. 

Los Ángeles Times; Muerte de agente podría incrementar la seguridad de México y 
EU en guerra contra las drogas 

El ataque contra un agente de Estados Unidos (EU) en México podría hacer que los cuerpos de 
seguridad del primero participen más en la guerra contra las drogas, pero sin que ambas 
naciones formen una alianza. La ejecución de uno de los agentes pudo haber sido realizada 
por “Los Zetas” o el cártel del Golfo, así lo señaló Jaime Zapata. 

Radio Centro; El Universal; Abandona embajador acto en Francia por caso Cassez 

Ayer un grupo de intelectuales, investigadores y científicos de origen francés enviaron al 
presidente Nicolas Sarkozy una carta de rechazo por la decisión de dedicar el Año de México a 
Florence Cassez 

El embajador de México en París, Carlos de Icaza, como protesta se retiró de una sesión 
especial del Senado francés, ya que pese a ser invitado de honor junto con otros diplomáticos 
de América Latina, la ministra de Asuntos Exteriores y Europeos, Michèle Alliot-Marie, 
aprovechó para hablar del caso de Florence Cassez e insistir en que la posición de su gobierno 
es “en defensa de la justicia y del Estado de derecho”. Ante este nuevo episodio del conflicto 
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diplomático entre ambos países, en el que la funcionaria francesa rompió el protocolo, el 
representante mexicano dijo: “Nos retiramos de la tribuna de honor. México no puede aceptar 
que los asuntos jurídicos se mezclen de nuevo”.  

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=42834&Ite
mid=35 

Milenio; La diplomacia de Sarkozy es brutal, dicen en Francia 

La diputada conservadora Chantal Brunel afirma que “ser francés en el extranjero no implica 
ser inocente”, mientras su compañero Christian Vanneste señala que poner en duda el Año de 
México es una “humillación” 

Políticos de derecha y de izquierda en Francia arremetieron contra el presidente Nicolas 
Sarkozy por su gestión ante el caso Florence Cassez, sentenciada a 60 años de prisión en 
México por secuestro. Francois Bayrou, diputado centrista, afirmó que la “diplomacia brutal” y 
las “declaraciones ultrajantes” de Sarkozy hacia “un gran país como México (...) son un riesgo y 
un peligro” para la ciudadana francesa. 

El Economista; La inseguridad sí ha frenado las inversiones 

A la residencia oficial de Los Pinos llegaron los secretarios de Gobernación, Francisco Blake; 
Seguridad Pública, Genaro García Luna; Economía, Bruno Ferrari; el vocero de Seguridad, 
Alejandro Poiré, así como el titular de la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez 

Empresarios de 58 compañías internacionales se reunieron este miércoles con el presidente 
Felipe Calderón, a quien alertaron sobre las restricciones de inversiones debido a la 
inseguridad por la que atraviesa el país. Entrevistado afuera de la residencia oficial de Los 
Pinos, el CEO de Emerson Corporate and Shared Services México, Gustavo Escobar, aseguró 
que el país tiene condiciones económicas favorables; sin embargo, hay temor de los 
inversionistas para permanecer en ciudades de esta nación, sobre todo en las ciudades 
fronterizas, “porque las noticias que fluyen son que el país está (inmerso) en la delincuencia”. 

Radio Fórmula; Notimex; Reforma; Omar Cabrera; Claman famosos por justicia 

Las luminarias afirman que no tienen buena imagen del sistema judicial mexicano 

Personalidades de la política y de la farándula coincidieron hoy en la premier del documental 
Presunto Culpable, donde compartieron su opinión sobre el sistema judicial mexicano, mismo 
que es abordado en la película. Uno de los asistentes fue el panista Diego Fernández de 
Cevallos, quien señaló que disfrutó el largometraje, aunque recalcó que no todo es negativo. 
"Cuando la justicia es humana tiene que tener debilidades, pero no todo está dado en esta 
película. Esta es la parte negativa que toca con frecuencia al pobre", mencionó el ex candidato 
presidencial. La Primera Dama, Margarita Zavala, también caminó por la alfombra roja del 
Cinépolis Plaza Carso, y de inmediato, fue trasladada a la sala uno del complejo, donde 
presenció la cinta. / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=156687 

La Crónica; Luciano Franco; De 2001 a 2009, con el PAN en Los Pinos, el índice de 
delitos pasó de 4.42 a 13.28 por cada 100 mil habitantes: ASF 

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) reportó que entre 2001 y 2009, en los gobiernos 
emanados del PAN, “los niveles de inseguridad en el país crecieron por arriba del 300 por 
ciento, al pasar de 4.42 a 13.28 delitos por cada 100 mil habitantes. En tanto, en los tres 
primeros años de gobierno del presidente Felipe Calderón -de 2006 a 2009-, los homicidios 
dolosos crecieron de 11.2 a 15.0 por cada 100 mil habitantes. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=561171 

Radio Centro; Guerra de Calderón podría alcanzar más muertos que en Vietnam: 
Beltrones 

El presidente del Senado criticó la estrategia del Ejecutivo para combatir al crimen organizado. 
Adelantó que los senadores preparan un pronunciamiento para exigir a SRE que ponga más 
esmero en evitar que se deterioren más las relaciones de México con Francia y Estados 
Unidos.”  Durante un conferencia ante estudiantes de la universidad Iberoamericana, el 
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presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, cuestionó la estrategia del gobierno federal 
contra el crimen organizado, al señalar que al final del sexenio se podría alcanzar la misma 
cifra de muertos que hubo en al guerra de Vietnam. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=42818&Ite
mid=35 

Radio Centro; Descarta Cordero aspirar a la Presidencia en 2012 

El secretario de Hacienda respondió a quienes lo nombran como posible aspirante presidencial 
por el PAN que “toda la vida se la pasan diciendo que el Cruz Azul va a ser campeón y no 
necesariamente lo es”. El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, se descartó para aspirar 
como candidato del PAN por la presidencia de la República para 2012. En entrevista con 
Carlos Puig para W Radio, Cordero aseguró que en junio de 2012 seguirá al frente de SHCP, 
dependencia que hoy encabeza. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=42805&Ite
mid=35 

TV Azteca Notimex; Demanda PVEM frenar tráfico de armas de EUA a México 

Arturo Escobar, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, 
pidió al gobierno estadounidense frenar el tráfico ilegal de armas, luego de la agresión que 
sufrieron dos agentes de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos en San Luís Potosí. El 
senador del PVEM, lamentó los hechos y señaló que los dos agentes fueron atacados con 
armas de alto poder que no se tienen en México, lo que evidencia el tráfico de armas y 
explosivos provenientes de Estados Unidos. Los agentes estadounidenses dedicados a labores 
relacionadas a la lucha contra el crimen fueron agredidos a tiros la víspera cuando transitaban 
por una carretera en el estado de San Luís Potosí, a unos 320 kilómetros al noroeste de la 
Ciudad de México. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/seguridad/41206/demanda-pvem-frenar-trafico-de-
armas-de-eua-a-mexico 

Excélsior; Andrés Becerril; Los presidenciables 2012: Enrique Peña Nieto 

El gobernador mexiquense es el único de los aspirantes que no ha dicho explícitamente que va 
por Los Pinos; no baja del primer lugar en las encuestas 

Desde hace más de tres años, Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, se 
mantiene en el top de la lista de los políticos que la gente más conoce en el país. Actualmente 
no hay encuesta que coloque al priista siquiera en segundo lugar en una hipotética elección 
presidencial, con cualquier contendiente del partido que sea. Los sondeos lo ponen como el 
candidato a vencer. Templete, foro o mitin en el que Peña Nieto se para, de inmediato acapara 
la atención. Y casi siempre se escuchan las arengas que ya lo hacen “¡Presidente, Presidente!” 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=715044 

TV Azteca; Notimex; PRD demanda evitar escándalo por ahorro del IFE 

El representante del PRD ante el IFE, Rafael Hernández, consideró que el ahorro 348 millones 
de pesos que el IFE destinó a su Fondo de Modernización Inmobiliaria debe dejar de ser 
motivo de escándalo, pues afecta la credibilidad del instituto. En entrevista, el perredista 
manifestó que ese tema ha sido manejado de manera 'amarillista', por lo que debe ser aclarado 
a la brevedad, y la presentación del contralor general, Gregorio Guerrero, ante diputados 
federales, es una buena oportunidad para ello. Confió en que el contralor general del Instituto 
Federal Electoral (IFE) presente los informes que soliciten los legisladores federales y se aclare 
esa situación, porque no se está hablando de desvío de dinero para otro fin o para el 
enriquecimiento de nadie. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/41095/prd-demanda-evitar-escandalo-por-
ahorro-del-ife 

Once Noticias; Alianzas, alternativa democrática para lograr resultados: PAN 
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El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, aseguró que las alianzas 
son una alternativa democrática para lograr resultados.  "Cuando uno piensa no en el partido, 
sino en la gente, cuando se piensa por ejemplo en los indígenas de Oaxaca, no me queda 
duda que la alianza no sólo es defendible, es necesaria imprescindible", comentó Gustavo 
Madero, presidente del PAN.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2011-02-
16&numnota=41 

La Crónica; Carlos Ferreira; La ocupación silenciosa de México 

El célebre escritor sureño estadounidense Samuel Langhorne Clemens, Mark Twain, creó en 
uno de los diarios en los que colaboraba un día al año que equivaldría a nuestros Santos 
Inocentes. Publicaba noticias falsas con visos de veracidad y así las aceptaban los lectores, 
muchos de los cuales las daban por ciertas. Apenas veía la primera luz Unomásuno, dirigido 
por Manuel Becerra Acosta, cuando en el periódico gringo apareció una nota que creí 
importante. Daba la impresión de tratarse de un análisis serio desde la perspectiva norteña a la 
imperante situación de entonces en México. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=561127 

Revista Proceso; Regina Martínez; México ya está listo para tener una mujer 
presidenta: Vázquez Mota 

Jalapa, Ver., Pese al poco avance en la equidad de género, la coordinadora del grupo 
parlamentario del PAN en San Lázaro, Josefina Vázquez Mota, advirtió que el país está 
preparado para “votar por una mujer” a la Presidencia de la República. En una visita al 
municipio de Martínez de la Torre, donde dictó una conferencia sobre el tema, la legisladora 
panista subrayó que en la política mexicana hay una nula cultura en torno a la equidad de 
género, lo que impide que las mujeres arriben a puestos “donde se toman decisiones”.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/88507 

Excélsior; Destápense y renuncien, incita Gustavo Madero 

El dirigente del PAN recordó que hace seis años Calderón ya había dejado su cargo en la 
Secretaría de Energía  

El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, pidió a los presidenciables panistas emular al 
presidente Felipe Calderón y tener el “arrojo” suficiente para impulsar su campaña, constituirse 
en “aspirantes fuertes” y así dar certidumbre al partido. El líder panista indicó que “a estas 
alturas” hace seis años, Calderón Hinojosa ya había renunciado a la Secretaría de Energía 
(SE) y ya estaba trabajando para establecer su estrategia en busca de la nominación. 

El Financiero; Gustavo Madero apresura destapes; hay 10 suspirantes en el PAN, 
dice 

El dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, alentó a los aspirantes a la candidatura 
presidencial de su partido a destaparse; "ya son los tiempos", clamó. 

Sin dar nombres, Madero cerró el círculo de los prospectos en una decena de tiradores: 5 
secretarios de Estado, 3 gobernadores y 2 legisladores. De los miembros del gabinete, no 
quedó claro si el quinto es Francisco Blake. 

Excélsior; Activista asesinada es acosada aun después de muerta 

La vivienda de Josefina Reyes Salazar quién fue ultimada en enero pasado en Chihuahua, fue 
incendiada; en febrero levantaron a dos hermanos  

La vivienda de familiares de Josefina Reyes Salazar, activista asesinada el 3 de enero en 
Ciudad Juárez, fue incendiada por un grupo de hombres que le rociaron gasolina y le 
prendieron fuego. Los sujetos aprovecharon que el inmueble, ubicado sobre las avenidas 
Juárez y Terrazas del municipio de Guadalupe Distrito Bravos, en el Valle  de Juárez, se 
encontraba sola, toda vez que los moradores realizan un ayuno de protesta en las oficinas de 
la Fiscalía Estatal, por el levantón de otros tres familiares, el pasado 7 de febrero. 
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El Universal; Desvían estados recursos 

Portal Martínez presentó el Informe de la Cuenta Pública de 2009 en una reunión con la 
comisión de diputados que da seguimiento a las actividades de la ASF 

El auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, presentó en la Cámara de 
Diputados el informe de la Cuenta Pública de 2009, ejercicio que arrojó la recuperación de 7 mil 
35 millones de pesos, al aplicar sanciones a servidores públicos que actuaron fuera de los 
lineamientos para el ejercicio presupuestal. Afirmó que inició 34 denuncias de hechos que 
representaron, en 2009, el doble de casos anuales de probable corrupción respecto de 
aquellos detectados en los 10 años de la ASF, y afirmó que la eficacia de la entidad auditora 
obedece a que hoy se cuenta con mejores técnicas para esta labor. En ese sentido, propuso un 
paquete de nueve medidas para fortalecer al organismo.  

Reforma; Gonzalo Soto; Critican opacidad en gasto público 

Destacan que la transparencia siempre es costosa pero que la opacidad lo es más 

Asociaciones civiles dedicadas a vigilar el gasto del Gobierno, agrupadas en el observatorio 
ciudadano Gastar Mejor, criticaron la falta de transparencia en la información sobre el gasto 
público. Miguel Pulido, director ejecutivo del Centro de Análisis e Investigación Fundar, señaló 
que esta deficiencia implica costos para la población, pues no se puede saber con exactitud en 
qué se gasta y cómo se utiliza el presupuesto asignado. "La transparencia se hace siempre 
costosa, pero la opacidad en la información lo es más", dijo Pulido, en conferencia de prensa. 
"El problema es la calidad de la información, de agregación o desagregación de los datos, ya 
que muchas veces son inmanejables, cuando necesitas datos específicos estos están 
agregados, y cuando requieres datos generales para sacar conclusiones más amplias te dan 
una lista exhaustiva". 

El Financiero; Legisladores intentan dotar de más "dientes" a la ASF 

Informes de la ASF destacan que entre 2005 y 2009 estados y municipios apenas ejercieron la 
mitad de los recursos presupuestados en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
(FASP) 

A la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le faltan dientes para sancionar a los servidores 
públicos que sean responsables de los quebrantos al erario, reconocieron legisladores de todos 
los partidos y ofrecieron trabajar para otorgarle mayores facultades legales. En la presentación 
de las auditorías a la Cuenta Pública 2009, el auditor Juan Manuel Portal destacó que la tarea 
primordial es construir la confianza de los contribuyentes en el ejercicio del gasto federal. 

Reforma; Exige auditor al IFE regresar "ahorro" 

Señala auditor superior de la Federación que no tiene facultades para ejercer una auditoría 
inmediata  

El auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, aseguró que el Instituto Federal 
Electoral está obligado por ley a devolver a la Tesorería de la Federación los 348 millones de 
pesos de supuestos ahorros que realizó durante el ejercicio fiscal 2010. "Si lo vemos en una 
forma muy clara, la ley dice eso. Habría que ver en qué condiciones fueron esos recursos. 
Aunque fueran autogenerados o economías, habría que ver si había las autorizaciones internas 
como para quedarse con ese recurso", dijo. 

Reforma; Guadalupe Irízar; Hallan 'cochinero' en monitoreo del IFE 

Algunas de las irregularidades son: presentación de facturas sin requisitos fiscales, pagos 
excesivos y gastos no autorizados 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reprobó el sistema de monitoreo del IFE sobre 
transmisión de tiempos del Estado en medios electrónicos, pues detectó irregularidades en el 
proceso de licitación, compra e instalación de equipo. El reporte sobre la Cuenta Pública de 
2009 indicó que los contratos para la instalación del Sistema Integral de Administración de los 
Tiempos del Estado (SIATE) registran pagos indebidos o excesivos, presentación de facturas 
sin requisitos fiscales, sustracción de bienes y gastos no autorizados. 
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Excélsior; Luís Carlos Sánchez/ Lilián Hernández; Reforma; Armando Estrop y Claudia 
Salazar; Halla ASF anomalías en Bicentenario 

La ASF detecta al menos 19 eventos realizados por Turissste que no tienen relación con sus 
facultades 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró una serie de irregularidades en la 
realización de los festejos del Bicentenario de la Independencia a través de Turissste durante 
2009. La ASF establece que hubo una serie de adjudicaciones directas por el monto de 516 mil 
355 pesos que deben ser investigadas y sancionados los funcionarios que incurrieron en estas 
acciones que son violatorias de la Ley de Adquisiciones. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=715057 

Reforma; Érika Hernández; Anuncian PRD y PAN encuesta en Edomex 

La Oposición busca medidas de seguridad para evitar que el Gobernador Peña intervenga en 
la consulta ciudadana 

Estado de México.- El PRD y PAN en el Estado de México determinaron realizar una encuesta 
de manera paralela a la consulta ciudadana que aplicarán en marzo para fijar si ambos partidos 
van en coalición en la elección por la Gubernatura mexiquense. En entrevista, el líder del PRD 
en la entidad, Luis Sánchez, consideró que el hecho de que la asociación  Alianza Cívica se 
haga cargo de la organización y Propuesta Cívica, dirigida por Sergio Aguayo, agrupe a un 
notable para supervisar el ejercicio. El perredista aseguró que están buscando todas las 
medidas de seguridad posibles para evitar que el Gobernador Enrique Peña Nieto intervenga 
en el proceso, al enviar a militantes del PRI a votar. 

Reforma; Norma García; Admiten que Peña dejará pendientes 

El funcionario señaló que los proyectos se concluirán sin importar la administración que esté al 
frente de la entidad 

Tlalnepantla, Estado de México.- Al término de su administración, el Gobernador Enrique Peña 
dejará pendientes 18 obras metropolitanas, reconoció el secretario de Desarrollo Metropolitano, 
Carlos Cadena. Al participar en un acto en Tlalnepantla, el secretario del área sostuvo que 
todos los proyectos programados en el Fondo Metropolitano se concluirán sin importar la 
administración que esté al frente de la entidad. "Las obras que se han planteado en el Fondo 
Metropolitano seguirán avanzando y se van a terminar, el fideicomiso opera 
independientemente de un tema electoral. 

Radio Trece 1290; Notimex; Reforma; Leslie Gómez; Ordena IFAI abrir 'teléfonos 
rojos' 

El IFAI consideró que la red telefónica al servicio de los funcionarios de alta investidura del 
Gobierno de México debe ser público 

El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) instruyó a 
la Presidencia de la República a entregar el directorio vigente de la Red Privada del Gobierno 
Federal, conocido como "teléfonos rojos". En sesión del pleno, el IFAI consideró que los 
números que componen la red telefónica al servicio exclusivo de los funcionarios de alta 
investidura del Gobierno de México debe ser público. En respuesta a un particular, la 
Presidencia de la República había notificado su incompetencia para atender el requerimiento y 
lo turnó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

http://www2.radio13.com.mx/nota.php?id=40642 

Reforma; Luis Cruz; Critican aplazamiento de juicios orales 

Luis González Placencia señaló que el modelo penal que se tiene en el País es 'para fabricar 
culpables' 

Luis González Placencia, presidente de la CDHDF, criticó que la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa aprobara el aplazamiento hasta el 2012 del 
inicio de los juicios orales civiles, pues aseguró que eso significa un retroceso en la justicia 
penal del DF. "El modelo que tenemos hoy es un modelo para fabricar culpables, nos urgen un 
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cambio en el régimen penal del País, y por supuesto de la Ciudad, realmente es de lamentarse 
esa decisión", criticó el Ombudsman capitalino. Señaló que los diputados que apoyaron el 
dictamen de reforma al Código de Procedimientos Civiles del DF deben asumir la 
responsabilidad de lo que implica posponer los juicios orales y presentar proyectos para 
equilibrar los errores que se presentan actualmente en la justicia penal. 

El Universal; Quiso jubilarse el mismo día que se le ligó a soborno en CFE 

Desde 1998, se desarrollaron nueve investigaciones contra el ex Director de Operaciones de la 
CFE, Néstor Moreno Díaz, acusado de recibir sobornos de la transnacional ABB como un yate, 
un Ferrari y miles de dólares a cambio de contratos con la paraestatal 

Néstor Moreno Díaz, ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) solicitó, el mismo 
día en que estalló el escándalo de corrupción en el interior de la paraestatal, su jubilación por 
sus 36 años de labores. Aunque la CFE negó otorgarle dicha compensación, la carta que envió 
Moreno Díaz —cuya copia tiene EL UNIVERSAL— a Alfredo Elías Ayub, director de la 
paraestatal, confirma que, a pesar de estar separado de sus funciones, Moreno Díaz consideró 
que podía ser merecedor de la jubilación.  

Reforma; Armando Estrop; Hallan a Natividad González desvíos 

El ex Gobernador utilizó de manera irregular recursos del Fondo de Aportaciones a la 
Educación Básica, según un reporte 

Monterrey.- En 2009, último año del Gobierno de Natividad González Parás, el Estado desvió 
recursos educativos federales hacia conceptos a los que no estaban destinados, así como a 
financiar al sindicato de burócratas estatales e, incluso, pagar a aviadores, reveló ayer la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF). La ASF establece en un informe entregado a la 
Cámara de Diputados que el daño al erario es superior a los 12 millones de pesos. En el 
apartado de Nuevo León, el informe detalla la manera irregular en que se utilizó el Fondo de 
Aportaciones a la Educación Básica (FAEB) durante 2009, año electoral en el que se renovaron 
la Gubernatura, las Alcaldías y el Congreso local. 

Reforma; Antonio Baranda; Urge SLP refuerzo de seguridad federal 

Toranzo reiteró que el ataque contra los agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas de los 
EU fue perpetrado por miembros del narco 

Fernando Toranzo, Gobernador de San Luis Potosí, informó que debido a los acontecimientos 
violentos asociados al crimen organizado, incluido el asesinato de un agente de EU, pedirá al 
Gobierno federal que despliegue más elementos federales para reforzar la seguridad en el 
Estado. "Hemos estado acudiendo permanentemente a la Ciudad de México en donde hemos 
hecho una manifestación expresa de las condiciones que hay en San Luis, estamos en 
estrecha colaboración con el Ejército para hacer valer el Estado de Derecho, hemos estado 
haciendo (la petición) de manera permanente y lo seguiremos haciendo", indicó el Mandatario. 

Milenio; La sección 22 rompe el diálogo con Cué 

Ayer marcharon al menos 70 mil docentes contra el gobernador y le exigieron una disculpa 
pública por la represión y la renuncia de tres integrantes de su gabinete; la procuraduría local 
abre 7 averiguaciones. 

El magisterio de Oaxaca cerró toda posibilidad de reestablecer el diálogo con el gobierno de 
Gabino Cué hasta que el mandatario ofrezca una disculpa pública por la represión de la que 
dice fue víctima, así como la renuncia de tres de los funcionarios claves en su gabinete: los 
secretarios general de Gobierno, Irma Piñeiro; de Seguridad, Marco Tulio López, y el director 
de Educación Pública, Bernardo Váz-quez Colmenares. En tanto, el mandatario estatal dijo sí a 
la disculpa pública solicitada por la sección 22 y la Asamblea Popular de los Pueblos de 
Oaxaca, pero no a las renuncias de sus colaboradores. 

El Universal; Bajo Reserva 

TOTALMENTE fuera de los nuevos tiempos y de las nuevas tecnologías de la información, el 
secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, intentó ocultar el ataque que sufrieron dos 
agentes estadounidenses del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos en San 
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Luis Potosí (uno de ellos, Jaime Zapata, murió). Nos aseguran que don Francisco hizo varias 
llamadas a autoridades potosinas para que frenaran, pararan, “todo” en la prensa. 

El Universal; Pedro Salazar; Las instituciones suicidas 

Instituciones suicidas es el sugerente título de un libro de Ernesto Garzón Valdés. La idea 
rebota en mi mente desde hace días y, cada que la pienso, me genera desazón y angustia. Lo 
que sucede es que se me antoja como la etiqueta que podríamos colgarle al fracaso de nuestra 
transición. “Las instituciones de garantía que creamos durante décadas han decidido 
inmolarse, ¿qué le parece a usted?” podríamos responderle a un extraterrestre imaginario que 
se interesara por la frustración del proyecto democrático constitucional que emprendimos hace 
algunos años. Así, de repente, sin más, primero empezó el IFE, después le siguió la CNDH, se 
contagió el Tribunal Electoral y, poco a poco, todas nuestras novísimas instituciones, una a 
una, en parte porque estaban mal diseñadas y en otra porque cayeron en manos de una 
generación miope, se fueron colapsando. Lo que usted ve —señor marciano—, créame, es 
sólo la fachada de un órgano estatal de garantía porque, por dentro, lo que existe son los 
escombros que dejaron tras de sí las disputas palaciegas, las ambiciones personales, los 
mareos de poder, la irresponsabilidad galopante y el golpeteo de los medios. Murieron de un 
mal que se llama enanismo autodestructivo, ¿cómo ve? Las demás instituciones —incluso las 
más nuevas— se mimetizaron al derrumbe. A la CNDH la mató la ambición, al TRIFE la 
frivolidad, a otras la mezquindad y así sucesivamente. Ah, qué tiempos aquellos. Ahora, a los 
ciudadanos, nos toca sobrevivir en los escombros. Ya sabe cómo es eso. Y pensar que un día 
creímos ser modernos. Nos pasó lo mismo que al marxismo: se nos olvidó de qué estaba 
hecha la cruda realidad. Eso decía Norberto Bobbio. Y yo, cuando lo pienso, me angustio. 

Reforma; Jaque Mate; Sergio Sarmiento; El reto a Cué 

Ahora le toca el turno a Gabino Cué. La Sección 22 del SNTE y la APPO están tratando de 
calar al nuevo gobernador de Oaxaca. Quieren ver si, como Ulises Ruiz, termina por echarse 
para atrás y darles todo lo que quieren. Ayer los líderes de estos grupos, encabezados por 
Azael Santiago Chepi, secretario general de la Sección 22, rechazaron los intentos del 
gobernador por dialogar con ellos. Señalaron que no habían aceptado las peticiones ni del 
secretario particular del gobernador ni del director del Instituto Estatal de Educación Pública del 
estado, Bernardo Vásquez Colmenares. Para siquiera empezar un diálogo, según el maestro 
Azael, deben ser destituidos primero el propio Vásquez Colmenares, la secretaria de Gobierno, 
Irma Piñeyro, y el secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla. Contagio 
democrático / Las protestas del mundo árabe han llegado a Bahrein, uno de los países más 
ricos del mundo. La epidemia que empezó en Túnez y pasó a Egipto no se está quedando 
solamente en las naciones pobres. El agravio no es simplemente económico, como algunos 
analistas han planteado, sino político: es producto de la falta de democracia en los países 
árabes. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Malvenida de la 22 a Cué 

Azael Santiago Chepi, dirigente de la impresentable sección 22 del SNTE, propinó ayer el 
calificativo de “traidor” al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué. Como su corrupto antecesor 
Enrique Rueda (cabeza del movimiento “magisterial” que pudrió la vida de los oaxaqueños en 
2006), este cuate se ostenta como “profesor”, uno de los más de 70 mil (10 mil de éstos 
aviadores) que mantienen a la niñez oaxaqueña en el último lugar de aprovechamiento. Un día 
después de que sus porros le recordaran al gobernador aliancista que a la 22 le vale un comino 
tanto su democrática elección como su disposición al diálogo, afirmó que Cué había “mostrado 
un rostro similar al del anterior gobierno…”. El aludido, Ulises Ruiz, debe haber disfrutado como 
nadie la didáctica presentación de la corrosiva y rijosa Coordinadora estatal de Trabajadores de 
la Educación, a la que se supuso integrante de la alianza de espurios y legítimos que desplazó 
al PRI de la gubernatura. Con el numerazo de antier, ¿con qué cara reclama renuncias en el 
equipo de Cué y afirma que “por parte del magisterio hay voluntad de dialogar…? 

Reforma; Fray Bartolomé; TEMPLO MAYOR 

DICEN QUE en Política no hay coincidencias. Quizá por eso no deja de ser curiosa la repentina 
revuelta magisterial en Oaxaca. Y ES QUE la violencia desatada por la rijosa Sección 22 del 
SNTE y la ya supuestamente amaestrada APPO, se da justo ahora que el escándalo rodea al 
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ex gobernador Ulises Ruiz. AHÍ ESTÁN los expedientes abiertos sobre las obras que el anterior 
gobierno estatal pagó, pese a que nunca se concluyeron; y, ¡claro!, también el del regalazo de 
despedida que le dio Ulises a sus incondicionales, con cargo al erario, por supuesto. PERO, 
BUENO, no hay que ser malpensados. Difícilmente la revuelta en contra del nuevo gobernador, 
Gabino Cué, tiene algo que ver con esos asuntos. Y MUCHO MENOS con la exhaustiva 
auditoría que se le está aplicando al gasto en salud -instalaciones, equipo médico, camas, 
medicinas y un largo etcétera- del gobierno de Ulises Ruiz, quien ahora se dedica, ¡qué 
casualidad!, a atender su nuevo negocio: un hospital. EN MEDIO de la cruenta lucha que libran 
cárteles rivales por el control de Tamaulipas, este sábado el presidente Felipe Calderón estará 
de visita por esas tierras. PARA DARSE una idea de lo intensa que está la batalla, nada más el 
lunes hubo 26 personas abatidas en los municipios Nuevo Padilla, San Fernando y Ciudad 
Victoria. POR ELLO no deja de ser simbólica la visita de Calderón que, en pleno 19 de febrero, 
el mero Día del Ejército, estará de gira por Reynosa. SE TIENE programada una encerrona con 
el gobernador Egidio Torre en la que se espera algún anuncio importante en cuanto a refuerzos 
federales para combatir al narco. 

Milenio; Trascendió 

Que, desde octubre, el reconocido economista Pedro Aspe lleva a cabo un trabajo de 
diagnóstico sobre las finanzas del gobierno de Nuevo León. El objetivo es desenredar la 
herencia financiera que dejó el ex gobernador Natividad González Parás. Que a pesar del 
empeño de quienes quieren descarrilar el debate de la propuesta hacendaria de los senadores 
del PRI, ésta avanza. Por lo pronto, en la primera reunión de análisis entre senadores y 30 
diputados tricolores se vio disposición de diálogo. La idea de los promotores, según dijo el 
senador Francisco Labastida, es presentar la iniciativa de todos los legisladores del PRI dentro 
de tres semanas. ¿Será? Que el autobús incendiado por manifestantes del magisterio 
oxaqueño durante la visita de Felipe Calderón a esa entidad no era policiaco, sino del Estado 
Mayor Presidencial, que había colocado vallas para garantizar la seguridad del Presidente. Que 
José Narro arremetió contra uno de sus mayores críticos, el panista Luis Pazos. El presidente 
de la Condusef, dijo, “se equivoca rotundamente” cuando afirma que el rector “sólo se la pasa 
pidiendo dinero para la máxima casa de estudios”. Textual: “El señor Luis Pazos se equivoca 
rotundamente; yo pido recursos para todas las instituciones públicas de educación. Pazos tiene 
una vida de errores”. 

La Crónica de Hoy; Pepe Grillo; A Sarkozy: respeta a México 

Diputados franceses reprobaron a Sarkozy su manejo del Caso Cassez. Hay que respetar a 
México, dijo Jean-Marc Ayrault. Y que la imagen de Francia se ha degradado, que se puede 
defender un caso y ser responsable de los intereses de Francia. Francois Bayrou advirtió que 
la dureza de Francia es peligrosa para Cassez, porque todos los mexicanos se sienten 
insultados. No por ser francesa se es inocente, opinó Chantal Brunel. Christian Vanneste pidió 
no confundir orgullo con arrogancia, ni arriesgar por un caso judicial la relación con una gran 
democracia. De Icaza abandonó el Senado / Pero el equipo de Sarkozy cumple al pie de su 
intransigencia las amenazas. Ayer en sesión del Senado, la canciller Michelle Alliot-Marie subió 
a la tribuna para hablar por su jefe: la relación de Francia con América Latina pasa por la 
situación de Florence. Nuestro embajador Carlos de Icaza abandonó el lugar. Los jueces, bien 
/ Abogados mexicanos hablaron sobre la sentencia a Florence Cassez: no hay razón para un 
nuevo proceso. Tampoco encontraron motivo para que la francesa sea enviada a su país a 
cumplir 60 años de prisión. Uno de los más reconocidos penalistas dijo: “Si tuviera un cliente 
que se juega 60 años de cárcel, y me dieran a escoger juez, me quedaría con los que juzgaron 
a Florence”. Abel Cuevas, a Sedesol-Veracruz / Ayer se comentaba en el Café de la 
Parroquia, de Veracruz, el arribo de Abel Cuevas como delegado de Sedesol en el estado. 
Activo panista, colaboró con Calderón en su campaña, era gente de confianza. Con Juan 
Camilo en Segob, Cuevas fue oficial mayor. Tras el deceso de Juan Camilo, y los 
cuestionamientos por la seguridad de los aviones rentados por él, desapareció del mapa. 
Calderón lo llevó a Los Pinos y ahora lo nombran delegado de Sedesol en Veracruz. En el 
estado, le dan la bienvenida a él “y a los programas sociales para los veracruzanos, con la 
exigencia de que no los convierta en programas electorales”. Quieren la reforma fiscal, ya / 
Senadores priistas presentaron la propuesta de reforma fiscal a 30 diputados. Al final, 
Francisco Labastida y Rogelio Rueda dijeron que la reforma sigue ganando adeptos. Que la 
propuesta ya está en la agenda nacional, y los diputados la quieren en 20 días. Sin acuerdo 
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IFAI y SE / El reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, que elaboran IFAI y 
Economía, se atoró porque la secretaría no reconoce al instituto como autoridad en la materia. 
Las diferencias de criterio posponen un instrumento legal importante. 

La Jornada; Rayuela 

¿En que cabeza de Washington cabe enviar a dos de sus agentes del DF a Monterrey por 
carretera? ¿Qué no saben que estamos en guerra? 

Reforma; Agenda Ciudadana; Lorenzo Meyer; Ecos de El Cairo aquí 

La naturaleza del proceso político en el Egipto actual no es ajena al que ya vivió México. Sería 
deseable que el resultado fuera mejor 

Lejanos pero  no tan diferentes / Es posible que la desilusión no tarde en hacer su aparición, 
pero por ahora tenemos derecho a congratularnos por lo ocurrido en la Plaza Tahrir de El 
Cairo. Es como si tras las manifestaciones de La Plaza de las Tres Culturas, en 1968, o en la 
de Tiananmen, en 1989, hubieran triunfado los impulsos democráticos y libertarios. Esta vez, 
en Egipto, el Ejército no disparó y el déspota abandonó el poder. Queda por ver hasta dónde 
este empuje democrático en el mundo árabe se impone a las inercias y los intereses creados. 
En el origen del desarrollo de la teoría de los sistemas autoritarios el profesor Juan Linz puso 
como ejemplos de ese tipo de regímenes, entre otros, al México del PRI y al Egipto de Nasser 
(Totalitarian and authoritarian regimes, Boulder, Colorado, 2000). Hoy se puede ahondar en los 
elementos y situaciones que permiten hacer comparaciones del proceso que llevó a la caída 
del gobierno de Hosni Mubarak con algunas coyunturas críticas del pasado mexicano. Ahora 
bien, de persistir las fallas de nuestra no muy exitosa transición democrática y de descarrilarse 
la recién iniciada en Egipto, las comparaciones podrían extenderse, pero confiemos que no sea 
el caso. Política comparada / Dejemos por ahora de lado nuestras respectivas pirámides e 
historias milenarias para concentrarnos en el último siglo. Tras el logro de sus respectivas 
independencias en el siglo XIX en México y en el XX en Egipto, ambos países terminaron por 
consolidar sendos regímenes autoritarios. En México los liberales del siglo XIX y los 
revolucionarios del XX detonaron cambios cuyo objetivo fue avivar el sentido de nación para 
hacer frente a la heterogeneidad social y modernizar a una sociedad periférica que había 
experimentado los efectos del colonialismo e imperialismo de las grandes potencias. En Egipto 
ese papel lo jugó el Ejército encabezado por Gamal Abdel Nasser y sus "Oficiales Libres", que 
en 1952 depusieron al poco legítimo y muy corrupto rey Farouk. En el caso del México que 
recuperó su petróleo, fue la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, que ya se perfilaba en el 
horizonte, la que llevó a que Washington se viera obligado a tolerar la expropiación. En el 
Egipto de 1956 fueron los imperativos de la Guerra Fría los que hicieron que la Casa Blanca 
detuviera las acciones militares que ingleses, franceses e israelitas emprendieron contra Egipto 
en un esfuerzo por recuperar el control del Canal de Suez. A fin de evitar que Nasser se viera 
obligado a buscar en la URSS el apoyo político, militar y económico para neutralizar a la 
presión de Occidente, Estados Unidos decidió aceptar una nacionalización que había 
despertado el entusiasmo de todo el mundo árabe. La acción de Nasser devolvió a Egipto su 
papel de líder del mundo árabe y Estados Unidos prefirió que se perdiera el control europeo de 
Suez a correr el riesgo de hacer que el nacionalismo árabe se convirtiera en una fuerza que 
jugara en favor de los intereses soviéticos. 

Excélsior; Itinerario Político; Ricardo Alemán; “Sólo quedan nueve, nueve…” 

Algo poco claro —que no sabemos los mortales— parece estar ocurriendo entre la caballada 
presidencial del PAN. Y es que luego de que Santiago Creel insistió en que estaba listo para 
suceder a Felipe Calderón, una mano negra movió el tablero azul y parece haber tirado 
algunas piezas. Por eso, y de manera impensable, de “los diez” presidenciables que orondo 
anunció el nuevo jefe del PAN, Gustavo Madero, resulta que “ya nomás le quedan nueve, 
nueve, nueve…” ¿Cuál de los diez ya no está en la lista? ¿Por qué fue tirado apenas en el 
arrancadero? En realidad es un misterio, para los ciudadanos de a pie, la razón por la que el 
presidenciable que aparecía como el número uno, Ernesto Cordero —titular de Hacienda—, el 
mejor amigo del Presidente, y al que todos señalaban como “el delfín”, de plano se bajó del 
caballo, se dio la vuelta y dijo “no, no y no”, cuando le preguntaron y repreguntaron si quería 
ser candidato presidencial. Claro, nunca explicó si era una decisión temporal, de esas que 
cambian con el clima, la temperatura o las estaciones del año. Pero de los nueve, pronto sólo 
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podrían quedar “ocho, ocho, ocho…” ¿Por qué? Porque crece la bola de nieve de que Josefina 
Vázquez Mota sería sacrificada en Toluca. Y, mientras tanto, Gustavo Madero pidió a los diez 
“que se definan”, elegante manera de cortar cabezas. Al tiempo. EN EL CAMINO / Ahora resulta 
que siempre sí, en Oaxaca hay radicales infiltrados. De risa. ¿O no? 

Excélsior; Arsenal; Francisco Garfias; Los temores del ombudsman 

Una alerta sobre los riesgos de la Ley de Seguridad Nacional fue lanzada por el ombudsman 
nacional, Raúl Plascencia. Al defensor de los derechos humanos le preocupan, en particular, 
las facultades para catear, detener, interrogar, que esta iniciativa otorga a los militares. “La ley, 
de aprobarse como está, dejaría a los miembros de las Fuerzas Armadas en condiciones de 
policías. Y esto, en lugar de ser benéfico, puede resultar perjudicial para los derechos 
humanos”, advirtió el titular de la CNDH, en charla telefónica con el reportero. La iniciativa está 
proyectada para ir al Pleno en este periodo de sesiones. A Plascencia le cuesta trabajo 
entender que los legisladores no hayan siquiera consultado a algún representante de  la 
Comisión a la hora de hacer ajustes a esta trascendental ley que —en palabras del senador del 
PRI Jesús Murillo Karam— pretende ofrecer un “paraguas jurídico” a las Fuerzas Armadas que 
participan en la guerra al narco. “No se entiende (la exclusión de la CNDH) cuando allí se habla 
de nuestra intervención”, recalca. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Radio Fórmula; José Cárdenas; Firma FCH decreto a favor de productores Sinaloa 

El presidente Felipe Calderón dio a conocer un paquete de beneficios fiscales en apoyo de los 
productores agrícolas que se vieron afectados por las heladas en Sinaloa. Lo anterior para 
impulsar la resiembra en las zonas siniestradas, reactivar unidades ganaderas y evitar que la 
contingencia perjudique a los consumidores de todo el país con una menor oferta de productos. 
En un mensaje desde la residencia oficial de Los Pinos, el titular del Ejecutivo, indicó que firmó 
un decreto mediante el cual permite a los productores, entre otras medidas, pagar a 
parcialidades y sin recargos, para la resiembra de maíz y sorgo.  

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=156663 

TV Azteca; Redacción; Se reúne FCH con inversionistas extranjeros 

El presidente Felipe Calderón recibió en Los Pinos a los 58 directivos de empresas con mayor 
inversión extranjera en México, para intercambiar puntos de vista temas económicos y de 
seguridad. Calderón Hinojosa señaló que la decisión de estas empresas de invertir en el país 
es un reconocimiento a la fortaleza y las perspectivas de nuestra economía.  El secretario de 
Economía, Bruno Ferrari, expuso las ventajas que el país ofrece a la inversión productiva y las 
acciones que se realizan para mejorar el ambiente de negocios.  

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/41239/se-reune-fch-con-inversionistas-
extranjeros 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Reforma; Verónica Sánchez; Urgen a regular trato a migrantes 

El senador Rubén Velázquez reconoció que no es integral la iniciativa que está por discutirse 

A pesar que no aborda la migración de manera integral y respalda los controles migratorios 
dentro del territorio nacional, la iniciativa de ley que está por discutirse en el Senado representa 
una gran oportunidad para contar con un marco normativo específico que garantice la 
protección a los extranjeros en su paso por el País, reconocieron especialistas. "O avanzamos 
un poco o nos quedamos con lo que tenemos", enfatizó el senador del PRD, Rubén Velázquez, 
uno de los impulsores de la nueva Ley de Migración, en un foro convocado por REFORMA. 
Estela Rivero, investigadora del Colegio de México, aplaudió que la propuesta reconozca varios 
derechos sociales de los migrantes como el acceso a la salud, educación y al registro civil de 
los migrantes, pero advirtió que es incongruente porque se valida la realización de operativos 
de control migratorio. Nancy Pérez, directora de Sin Fronteras, dijo que antes de ser aprobada 
se deben de eliminar todas las referencias que vinculan la migración con la seguridad nacional. 
En tanto, la directora de Legislación y Consulta en la Coordinación Jurídica del Instituto 
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Nacional de Migración, Guadalupe Martínez, remarcó que la propuesta actual contiene 
disposiciones que agilizarían las tareas a cargo del organismo.  

Radio Fórmula; Firman México y Guatemala compromiso en cooperación 
migratoria: INM 

Ante la constante inseguridad y violaciones a los derechos humanos de los centroamericanos 
que transitan ilegalmente por territorio mexicano, así como para facilitar el reordenamiento 
migratorio, salvaguardar la dignidad y la vida de los indocumentados en toda la República, el 
comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, firmó el 
Compromiso para Fortalecer la Cooperación en Materia Migratoria entre Guatemala y México. 
Antes de concluir el encuentro binacional, Beltrán del Río, señaló la importancia de contar con 
una frontera común que garantice el tránsito seguro y el cruce legal y ordenado tanto de las 
personas como de las mercancías, para establecer una zona regional de desarrollo que 
desalienten la migración de nuestros connacionales. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=156664 

TV Azteca; Notimex; Crece 15.8% población hispana en Illinois: Censo 2010 

Chicago, EUA.- Los condados suburbanos del estado de Illinois, Estados Unidos, han crecido 
en los últimos 10 años en número y diversidad, en especial por una mayor población hispana y 
asiática, según datos del Censo de 2010. Los hispanos que viven en Illinois constituyeron 15.8 
por ciento de la población total con dos millones 27 mil 578 habitantes, lo que representa un 
crecimiento de 32.5 por ciento, en tanto los asiáticos tuvieron un crecimiento de 38.6 por ciento 
con 668 mil 694 residentes. Los anglosajones tuvieron una ligera disminución de 3.0 por ciento, 
con ocho millones 423 mil 48 habitantes, mientras los afroestadounidenses registraron una 
caída de 1.3 por ciento, con un millón 974 mil 113 residentes. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/41238/crece-158-poblacion-hispana-en-
illinois-censo-2010 

Reforma; Desde la Frontera Norte; Jorge A. Bustamante; Más distantes que nunca 

Los datos más recientes producidos por investigaciones científicas, tanto en Estados Unidos 
como en México, indican que, nunca como ahora, habían estado más distantes ambos 
gobiernos de tener un acuerdo básico sobre el estado que guarda el fenómeno migratorio entre 
los dos países. Sin un mínimo acuerdo sobre ese estado de cosas no sería posible un acuerdo 
bilateral. Un fenómeno migratorio que es por definición bilateral -nacionales de un país que 
entran a otro país que no es el suyo- no puede ser resuelto, en los problemas que implica, con 
medidas unilaterales. Tal es el caso de la política migratoria de Estados Unidos, cuyos 
dirigentes insisten en ver a la migración indocumentada como un problema de carácter interno, 
que sólo puede resolverse con medidas de carácter interno como las policiales o las militares. 
De ese diferendo surge la distancia más amplia entre las visiones de solución que predominan 
en ambos países respectivamente. Por una parte, el gobierno de México insistiendo que la 
solución sólo puede provenir de una negociación bilateral de la que surja un acuerdo bilateral 
con responsabilidades acordadas por los dos gobiernos respectivamente. Por otra, el gobierno 
de Estados Unidos insistiendo en que la solución tiene que provenir de una "reforma migratoria" 
decidida y aprobada por el Congreso de Estados Unidos, lo cual implica una decisión unilateral. 
Ni el presidente Obama ni sus últimos antecesores han aceptado la vía de la negociación 
bilateral como la que pueda conducir a una solución de la cuestión migratoria entre los dos 
países. Esta diferencia de fondo representa el obstáculo más grande para lograr una solución a 
tal diferendo. Pero aun hay más; cada uno de los dos países enfrenta obstáculos internos para 
definir qué es lo que se propondría negociar en caso de que se aceptara un enfoque bilateral 
por los dos gobiernos. Del lado mexicano, no hay propuestas concretas ni discusión o debate 
alguno sobre la posición que tomaría el gobierno de México en caso de abrirse una 
negociación bilateral. Cierto que hay planteamientos generales como el de buscar medidas que 
conduzcan al respeto de los derechos humanos y laborales de los migrantes; pero nadie ha 
propuesto cómo hacerlo con el detalle suficiente para hacerlo negociable. En Estados Unidos 
los obstáculos internos son aún mayores. El Partido Republicano insiste no sólo en una política 
unilateral sino en una propuesta antiinmigratoria derivada de visiones infundadas como la de 
que los migrantes indocumentados son una sarta de criminales que sólo producen perjuicios 
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para la sociedad y la economía de Estados Unidos. El Partido Demócrata es menos 
intransigente, pero incluye entre sus más destacados proponentes, tanto visiones 
antiinmigratorias como visiones más flexibles. Un artículo del New York Times escrito por Julia 
Preston publicado el 11 de febrero se refiere a algunos de los problemas internos derivados de 
las diferencias entre el gobierno del presidente Obama y los legisladores del Partido 
Republicano. La secretaria del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet 
Napolitano, declaró el pasado 7 de febrero, en un discurso en la Universidad de Texas en El 
Paso, que la inmigración indocumentada se encontraba "bajo control", citando una disminución 
del 36 por ciento de la inmigración indocumentada en los últimos dos años, además de una 
reducción de las tasas de criminalidad en los estados fronterizos con México, a pesar del 
crecimiento de la violencia ligada al narcotráfico del lado mexicano. En ese discurso citado por 
el New York Times, la señora Napolitano acusó a los legisladores del Partido Republicano de 
afirmar que los cruces de indocumentados y la violencia ligada al narcotráfico estaban "fuera de 
control" además del fracaso de las políticas como la del programa federal conocido como 
287(g) acusado de fallar en sus objetivos de perseguir a criminales acusados de delitos graves. 
Los "republicanos" citaron hallazgos que mostraron que los inmigrantes detenidos para su 
deportación bajo este programa habían cometido sólo delitos menores, tales como violaciones 
de tránsito. El hallazgo más importante de este estudio fue que las prácticas de arrestos y 
deportaciones basadas en el supuesto de que éstas darían lugar a una disminución de la 
inmigración indocumentada no estaban logrando tal propósito. Según datos revelados por el 
Pew Hispanic Center el pasado 8 de febrero, las cifras de indocumentados (11.2 millones) son 
iguales a las del año pasado. 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

La Razón; Pide asambleísta cancelar Expo Sexo y Entretenimiento 

El asambleísta del PRI, Leobardo Urbina, pidió la intervención del gobierno capitalino, para 
cancelar el evento denominado "Sexo y Entretenimiento", a realizarse en el Palacio de los 
Deportes, el próximo mes de marzo. Argumentó que ese tipo de eventos violenta diversas 
disposiciones legales del Distrito Federal. El legislador priista aseguró que el espectáculo, es 
contrario a las políticas a favor de la comunidad, ya que se está promoviendo la explotación 
sexual, la prostitución, la trata de personas, el consumo de bebidas alcohólicas y la 
pornografía. / http://www.razon.com.mx/spip.php?article65369 

SSAALLUUDD  

Milenio; ASF: anomalías en crisis de influenza por mil 463 mdp 

Se ignora destino de 4.18 millones de tratamientos de oseltamivir. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que el Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades (antes Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y 
Control de Enfermedades) incumplió la normatividad en la adquisición de insumos para atender 
la pandemia de influenza A/H1N1 por un total de mil 463 millones de pesos. Entre las 
principales irregularidades destaca la imposibilidad de comprobar el destino de 4 millones188 
mil tratamientos de oseltamivir con un valor de mil 124 millones de pesos, así como la compra 
de insumos por adjudicación directa, en condiciones desfavorables para el sector público. 

Radio Fórmula; Ciro Gómez Leyva Derechohabientes ISSSTE en vez de medicinas 
reciben cupones 

Además de tener que esperar hasta dos horas para recibir sus medicinas, los pacientes de las 
clínicas 20 de Noviembre y López Mateos del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) corren el riesgo de que no haya lo que necesitan, desde el 
Omeprazol para la gastritis, analgésicos hasta medicinas para el mal de Parkinson, y recibir en 
cambio vales con vigencia de dos días para acudir a otra farmacia afiliada a la dependencia. 
De acuerdo con el programa "Fórmula de la Tarde", desde el pasado mes de octubre los 
pacientes están recibiendo este tipo de cupones por falta de medicamento. Asimismo, se sabe 
que debido a que los mismos son escasos en el Instituto, los precios pueden elevarse hasta en 
200 pesos en las farmacias. / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=156644 

TV Azteca; Redacción; Preocupa cifras de obesidad entre población 
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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 

TV Azteca; Fármaco reduciría crecimiento de cáncer prostático 

Nueva York, EUA.- Un nuevo estudio sugiere una alternativa para quienes prefieran evitar un 
tratamiento excesivo por cáncer de próstata de bajo riesgo, un mal que en la mayoría de los 
casos no amenazará sus vidas: un fármaco que puede demorar el crecimiento de esos tumores 
en varones que prefieran ser controlados en vez de someterse inmediatamente a tratamiento. 
Esta es la primera vez que se comprueba en un estudio riguroso que un remedio para tratar la 
próstata ensanchada también ayuda a tratar el cáncer de próstata. Podría persuadir a más 
pacientes a preferir una vigilancia activa en vez de apresurarse a recibir un tratamiento que 
puede provocarles problemas urinarios o sexuales, dicen los médicos. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/41131/farmaco-reduciria-crecimiento-de-cancer-
prostatico 

TV Azteca; Notimex; Lanza Nueva York campaña para combatir el VIH 

Nueva York, EUA.- El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York inició una campaña 
de educación para prevenir el contagio con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), que 
incluye carteles publicitarios en el sistema de transporte público. La campaña denominada 
'Nunca es sólo VIH' está dirigida a las personas con mayor riesgo de contraer la infección, 
particularmente hombres que tienen relaciones homosexuales. La dependencia indicó que la 
campaña es una gestión para combatir la complacencia sobre el VIH y a la vez promover el uso 
de preservativos. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/41153/lanza-nueva-york-campana-para-
combatir-el-vih 

Radio Centro; Ex presidente Gaviria recomienda a México que legalice marihuana 

Colombia y México "deben empezar a aplicar políticas de reducción de daño" del consumo de 
drogas, consideró el ex mandatario colombiano. El expresidente colombiano César Gaviria 
recomendó hoy a los gobiernos de su país y de México que entren en el camino de la 
legalización de la marihuana con usos medicinales y remarcó que la política prohibicionista de 
las drogas ha sido un "absoluto fracaso en los últimos cien años". Colombia y México "deben 
empezar a aplicar políticas de reducción de daño" del consumo de drogas, consideró Gaviria 
durante un foro conmemorativo del centenario del diario bogotano El Tiempo. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=42689&Ite
mid=35 

FFAAMMIILLIIAA  

La Crónica; Daniel Blancas Madrigal; En juicios de separación la madre ya no es la 
primera opción: la SCJN 

Las madres dejaron ya de ser la primera opción en juicios de separación o custodia de los 
hijos, concluyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al analizar el artículo 4 de la 
Constitución, la Primera Sala determinó que los jueces no deben privilegiar a las mamás, pues 
padre y madre son responsables por igual de “satisfacer las necesidades y el desarrollo integral 
del menor”. Este trato igualitario, señalaron los ministros, no viola el principio del interés 
superior de los menores. En una tesis aislada, coincidieron en que el Estado tiene la facultad 
constitucional, en ciertos casos, de separar a los hijos de alguno o de ambos padres. Sin 
embargo, “la ley fundamental no establece una regla general para que su desarrollo integral 
sólo pueda garantizarse cuando permanezca al lado de la madre, pues el juez cuenta con la 
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prerrogativa de valorar las circunstancias particulares para garantizar el respeto a sus 
derechos”. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=561152 

Excélsior; Notimex; La infidelidad ya no será delito en Jalisco; reducen sanciones 

Guadalajara. — La presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso del estado, 
Margarita Licea González, informó que fue aprobado el proyecto de dictamen que deroga el 
artículo 182 del Código Penal, a fin de que el adulterio ya no sea tipificado como delito y sólo 
se considere causal de divorcio. Manifestó que la iniciativa se remonta a la pasada legislatura y 
fue presentada por el ex diputado, Carlos Manuel Orozco Santillán y dictaminada por la ex 
legisladora Elisa Ayón Hernández. Refirió que otro asunto en el que trabaja la Comisión de 
Equidad es en la organización y preparativos para la conmemoración del Día Internacional de 
la Mujer, en el cual están invitados los poderes Ejecutivo y Judicial del estado, además de los 
ayuntamientos. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=715091 

NNIIÑÑEEZZ  

TV Azteca; Notimex; PGJDF combate a la pornografía infantil 

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) buscará impulsar con sus 
homólogas de la zona centro del país una estrategia regional para eficientar el combate a la 
pornografía infantil y la trata de personas. En entrevista el titular de la PGJDF Miguel Ángel 
Mancera adelantó que este tema será llevado a la próxima reunión del Comando Ministerial 
Centro, donde participan las Procuradurías del Estado de México, Distrito Federal, Morelos, 
Querétaro, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. "Vamos a estar profundizando sobre todo en el combate 
a la pornografía infantil, la trata de persona y el asunto de protección a las mujeres; se trata de 
rubros importantes para México y son temas de discusión", añadió. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/seguridad/41183/prioriza-pgjdf-combate-a-la-
pornografia-infantil 

JJÓÓVVEENNEESS  

Reforma; Dato del Día 

1.5 años en promedio permanecen en un trabajo jóvenes de 20 a 27 años 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

La Razón; Apoyan a ancianos de Chiapas 

El gobernador de Chiapas, Juan Sabines, señaló que 238 mil 331 adultos mayores se 
benefician con el programa Amanecer, en el cual el gobierno de la entidad ha invertido más de 
5 mil millones de pesos en cuatro años. El titular del Ejecutivo estatal explicó que de los 5 mil 
millones de pesos, 584 millones se han invertido en los 28 municipios con menor índice de 
desarrollo humano, donde 29 mil 115 personas de la tercera edad han sido beneficiados. 
Agregó que con Amanecer se cumplen los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU al 
brindar el ingreso mínimo de 1.25 dólares al día, inversión superada por el programa. “Se está 
haciendo justicia, nunca se había invertido en la gente esa cantidad. Tenemos que sentirnos 
muy orgullosos de que Chiapas sea el único estado donde existe este Amanecer”, afirmó el 
gobernador. / http://www.razon.com.mx/spip.php?article65394 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Radio Trece 1290; Notimex; Urgen a Cué evitar espiral de violencia con mesa de 
diálogo 

El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Manuel 
García Corpus, urgió al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, a establecer de inmediato una 
mesa de diálogo con los diferentes sectores de la entidad para evitar una "espiral de violencia". 
El gobierno aliancista de Oaxaca no puede apostarle a la "soberbia", y lo prudente es buscar 
una solución tranquila y democrática al enfrentamiento registrado entre maestros de la sección 
22 y la fuerza pública, señaló. Dicho enfrentamiento se registró el pasado martes 15 cuando los 
integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de la sección 
citada, se manifestaron durante la visita del presidente Felipe Calderón a la capital oaxaqueña. 
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http://www2.radio13.com.mx/nota.php?id=40632 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Reforma; Claudia Salazar y Armando Estrop; Acusa Rojas desdén a la escuela 
pública 

El coordinador del tricolor en San Lázaro dijo que no se hace ningún estímulo fiscal para 20 
millones de alumnos de las escuelas públicas 

El coordinador de los diputados del PRI, Francisco Rojas, acusó que el Gobierno federal ha 
hecho a un lado la educación pública para favorecer a la privada con su decreto de 
deducciones fiscales. Dijo que se está beneficiando a casi tres millones de alumnos que están 
en escuelas particulares y no se hace ningún estímulo fiscal para los otros 20 millones de 
alumnos de las escuelas públicas. "Hay dudas sobre cómo queda la justicia distributiva que 
debe haber con el gasto público y con los estímulos fiscales", dijo en entrevista en la Cámara 
de Diputados. Señaló que se trata de escuelas públicas en donde los padres de familia no 
tienen para comprar útiles ni uniformes para sus hijos y cuyos planteles están mal mantenidos, 
muchos sin baños. 

La Razón; Sandra Nieves; La ASF reprueba a Enciclomedia 

El programa Enciclomedia de la Secretaría de Educación Pública fue cuestionado por la 
Auditoria Superior de la Federación debido a la falta de indicadores que permitan evaluar 
avances en materia educativa y la falta de un padrón de equipos en funcionamiento. Asimismo 
se precisó que “la operación y ejecución del programa no está regulada, autorizada, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación y carece de los elementos necesarios para evaluar la 
eficacia del programa”. En la auditoria a Enciclomedia, programa estrella en materia educativa 
del sexenio de Vicente Fox, se precisó que “se identificaron aulas que no han sido reparadas o 
respuestas, durante cinco ciclos escolares, lo que significa que 19 mil 650 alumnos de 5° y 6° 
(de primaria) no contaron con la herramienta”. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article65425 

Excélsior; Alonso Lujambio apuesta por un avance educativo inédito 

El gobierno federal se ha dado a la tarea de elevar el Sistema Educativo Mexicano por medio 
de programas nunca antes aplicados, afirmó el secretario de Educación Pública, Alonso 
Lujambio Irazábal. Dijo que el objetivo es darle una reorientación para que niños y jóvenes 
hagan uso de las nuevas tecnologías y así abatir el rezago del país en la materia. En entrevista 
para La Silla de Excélsior, con Pascal Beltrán del Río en Cadenatres, el funcionario federal 
reconoció que una reforma significativa en el sistema educativo no dará resultados de corto 
plazo, pero afirmó que desde el inicio de la actual administración, la tarea primordial es 
reestructurar y reorientar la educación, particularmente en el nivel básico. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=715075 

La Crónica Héctor Cruz López; Mario Delgado dice que no deja la Secretaría de 
Educación 

La pregunta lo agarró tan desprevenido, que por un momento el secretario de Educación del 
Distrito Federal, Mario Delgado Carrillo, no supo qué contestar. — ¿En qué plazo se va? —
preguntaron los reporteros que lo acompañaron al evento donde puso en marcha el programa 
“Oportunidades de Capacitación Tecnológica”. El funcionario, con ojos agrandados y el rostro 
enrojecido, sólo atinó a responder: “¿A dónde? No, vamos a seguir trabajando”. Pero los 
periodistas insistieron, pues como está en posibilidad de ser candidato a la jefatura del 
gobierno capitalino es posible que renuncie antes de tiempo. Sin embargo, Delgado Carrillo con 
titubeos y sin reponerse del desconcierto de las preguntas sólo respondió: “Podemos hacer 
muchísimo, ahora lo estás viendo con estas acciones…”. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=561136 

MMEEDDIIOOSS  

Reforma; Víctor Fuentes; Atrae Corte litigio por interconexión 
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Atiende Corte amparos de empresas de telecomunicaciones por el constante litigio entre éstas, 
la Cofetel y la SCT 

La Suprema Corte de Justicia ejerció su facultad de atracción para conocer de un litigio que le 
permitirá pronunciarse por primera vez sobre el tema de las tarifas de interconexión entre 
empresas de telecomunicaciones. La Segunda Sala de la Corte aceptó una petición del 
Ministro Sergio Valls Hernández para atraer un amparo promovido en junio de 2008 por la 
telefónica Axtel, la cual impugnó una resolución de la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(Cofetel) favorable a Telcel. "El análisis implicará aspectos relativos en materia de convenios 
de interconexión de redes públicas de telecomunicaciones, entre ellos, las tarifas 
correspondientes que, conforme a la legislación aplicable, se rigen bajo principios de no 
discriminación y de sana competencia entre los concesionarios que necesariamente inciden en 
la sociedad que utiliza los servicios en cuestión", refirió la Corte. 

Reforma; Carla Martínez; Amarran móviles lealtad de clientes 

Exige Axtel tarifas de interconexión recíprocas y simétricas para poder competir 

Las empresas de telefonía móvil tienen como estrategia comercial cobrar altas tarifas de 
interconexión, que encarecen los enlaces desde una línea fija, para desalentar a los usuarios a 
usar otro medio de comunicación que no sea un celular de su propia compañía, opinaron 
expertos. Se trata de una estrategia comercial para amarrar la lealtad de sus clientes, que 
incluye esquemas como "el que llama paga", minutos libres o números gratis, precisaron. De 
esta forma, los usuarios de telefonía celular prefieren llamar a otro móvil de la misma empresa 
(llamada conocida como "on net") debido a que es la opción que les resulta más barata. Las 
cifras de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) sobre el tráfico telefónico 
muestran el efecto de esta estrategia. 

Los Ángeles Times; Conductora de radio en México es recontratada tras desliz 

Tal vez todo se ha dicho, pero Carmen Aristegui fue recontratada por la emisora que la 
despidió luego de que ella preguntara sin fundamentos acerca del presunto alcoholismo del 
presidente Felipe Calderón. Aristegui y MVS acordaron su regreso al noticiero matutino para la 
próxima semana. 

Milenio; La Historia en Breve; Ciro Gómez Leyva; ¿Quién es quién en los ratings de 
radio? 

El episodio Aristegui dejó abiertos varios flancos informativos. En algunos de ellos, los que 
tienen que ver directamente con el conflicto, dependerá de la voluntad o necesidad que tengan 
los protagonistas (Presidencia de la República, MVS, la periodista) para que esa información se 
abra o se mantenga en la clandestinidad. Hay otros, en cambio, que pueden documentarse. 
Por ejemplo, se habló en estos días de que tal programa, tal estación, tienen mucho rating. 
Veamos los noticieros matutinos. De acuerdo con el promedio anualizado 2010 FM-AM de la 
empresa INRA en el Valle de México, los noticieros más escuchados fueron: 1. Óscar Mario 
Beteta (Fórmula), 0.95 2. Eduardo Ruiz Healy (Fórmula), 0.88 3. Ricardo Rocha (Fórmula), 0.81 4. 
Carmen Aristegui (MVS), 0.74 Siguen Leonardo Curzio (Radio Mil), Carlos Puig (W Radio), 
Sergio Sarmiento (Radio Centro) y Pedro Ferriz de Con (Imagen). El noticiero de Aristegui 
desciende en la tabla de rating nacional, ya que se transmite en menos ciudades que los de 
otras cadenas, especialmente Fórmula y Radio Centro. El rating (Valle de México) más alto al 
mediodía es el de Joaquín López-Dóriga (Fórmula): 1.30. En la tarde, Carlos Loret de Mola y 
José Cárdenas (Fórmula, los dos) lideran con 0.72 y 0.71, respectivamente. Como se quiera 
ver, 0.74 es un rating muy, muy bueno; son decenas de miles de personas escuchando una 
emisión. Pero no es el único ni el más alto. La radio informativa mexicana, por fortuna, tiene 
una audiencia muy grande. Escuchas que, estoy convencido, celebran tener tantas opciones 
en el cuadrante. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Guerra en 
telecomunicaciones 

La cuantía de los negocios de telecomunicaciones, la consiguiente pugna por el mercado, el 
poder político y financiero de los participantes, la feble condición de los órganos que regulan la 
materia, todo eso propicia una ruda disputa entre los gigantes de las telecomunicaciones. 
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Televisa y Telmex-Telcel libran su refriega ante las autoridades administrativas y bursátiles, en 
los tribunales y en el campo de la información pública. Mediante mensajes aparecidos esta 
semana se imputan conductas que son semejantes a las suyas propias, dicen medias verdades 
a la par que se acusan de mentirosas. Televisa ha abierto dos frentes de guerra contra las 
empresas de telecomunicaciones de Carlos Slim. Por un lado, a través de la Cámara Nacional 
de la Industria de Telecomunicaciones (Canitec) combate en el terreno de la telefonía móvil, y 
denuncia las prácticas de Telcel. Por otro lado, Televisa directamente a través de Sky, su 
empresa de televisión satelital, intenta crear un litigio con Telmex en ese espacio, a partir del 
vínculo mercantil de esta empresa telefónica con Dish México. Cajón de sastre / Parece 
confirmarse que el escritor Jorge Volpi deja la dirección del Canal 22 pues recibirá una 
encomienda diplomática en Europa. Por lo menos se perciben aprestos para que ocupe el 
cargo, provisional o definitivamente, la subdirectora Magdalena Acosta, que ha tenido 
desempeños brillantes en el área cultural. El relevo está produciendo confusiones y 
discontinuidades. Por ejemplo, se ha aplazado ya dos veces la transmisión de una serie de 
cinco programas de media hora sobre el periodista Julio Scherer, dirigida por Elvira García. Se 
había previsto el comienzo para el 24 de enero y luego para el comienzo de febrero. Ya 
estamos en la segunda quincena de este mes y ni siquiera se ha establecido una nueva fecha 
para el estreno de una biografía esencial en el México de hoy, por más que no incluya una 
entrevista con él por su conocido hermetismo. 

PPOOBBRREEZZAA  

La Crónica; Luciano Franco; Aumentó la cifra de pobres entre el 2005 y 2009 

En 2009 aumentó la tasa de población que no contó con ingresos suficientes para adquirir la 
canasta alimentaría, ni para cubrir gastos de salud, vestido, vivienda, transporte y educación; 
mientras que hubo excedentes por 25 mil 204.8 millones de pesos, de los cuales el 75.3 por 
ciento se destinó a gasto corriente y la deuda no se ha traducido en un impulso social y 
sostenido al crecimiento económico. El gasto previsto en infraestructura no se ejerció con la 
debida oportunidad y ello contribuyó a una recesión mayor que la inicialmente estimada. El 
saldo de la deuda pública del gobierno federal en el periodo 2005-2009 creció en términos 
reales a una tasa promedio anual de 13.4 por ciento, donde el incremento del componente 
interno fue el más significativo (16.2%) debido a la estrategia de sustituir deuda externa por 
interna. En este periodo, la deuda del sector público presupuestario se incrementó de mil 950 
millones de pesos a 4 mil 017 millones de pesos. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=561170 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Excélsior; Inversión extranjera demanda seguridad a México 

Representantes de las principales empresas transnacionales en el país dijeron al presidente 
Calderón que están a la espera de que disminuya la inseguridad en el país para que fluyan las 
inversiones 

Representantes de las principales empresas transnacionales en México dijeron al presidente 
Felipe Calderón que están a la espera de que disminuya la inseguridad en el país para que 
fluyan las inversiones. Tras una reunión a puerta cerrada en Los Pinos, donde el mandatario se 
reunió con dirigentes de medio centenar de firmas globales, el empresario Gustavo Escobar 
dijo que en algunos casos no se ha invertido porque se está a la espera de que mejore la 
situación en México. 

Excélsior; Fernando Franco; La deuda pública del país se encuentra en niveles 
altos 

La deuda ampliada de México en 2010, medida a través del Saldo Histórico de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), alcanzó la cifra más alta, como 
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), en la última década. De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Hacienda, el SHRFSP ascendió a 4.82 billones de pesos en 2010, esto es, 35.24 
por ciento del PIB. Durante el primer año de la administración del presidente mexicano Felipe 
Calderón, en 2007, significó 27.7 por ciento del PIB. Para 2008 y 2009 aumentó a 33.2 y 34.6 
por ciento, respectivamente. 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

20

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=715074 

Once Noticias; Ajusta IMEF expectativas de crecimiento de México 

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) ajustó a la alza sus expectativas de 
crecimiento para la economía del país. El indicador pasó de 3.7% a 4.1% para este año y 
estiman que se crearán hasta 600 mil nuevos empleos. Señaló que este ajuste en la economía 
de México está impulsado por la mejora que ha mostrado Estados Unidos.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2011-02-16&numnota=2 

Excélsior; Notimex; Carecen Pymes de competitividad frente al mercado global 

A pesar de ser tan importantes en la generación de empleo, las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) mexicanas no han alcanzado un nivel de competitividad suficiente como 
para posicionarse en el mercado global, ni para integrarse como proveedoras de grandes 
empresas. De acuerdo con un estudio publicado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF) y PricewaterhouseCoopers, la Pyme en México podría tener un papel más 
importante en la generación de riqueza. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=714914 

La Razón; Claudia Castro; Opacidad en seguros frena su contratación 

La falta de claridad en la información relacionada con la contratación de los seguros en México 
es uno de los principales problemas por los que la penetración de estos productos en el país 
sigue sin alcanzar 2 por ciento del PIB, aseguró Luís Pazos, presidente de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). 
“En México poca gente se interesa en los seguros y esto se debe a la falta de la educación 
financiera pero también a que los ven como algo muy confuso”, aseguró en conferencia de 
prensa. “Les ha faltado agresividad a las compañías de seguros para penetrar más con 
relación a otros países”, agregó. / http://www.razon.com.mx/spip.php?article65398 

El Financiero; Fed podría modificar el programa de compra de bonos 

La Fed realizó un ajuste al alza en su proyección de crecimiento 

Aunque las mejoras económicas todavía no son suficientes para arrojar avances considerables 
en materia de empleo, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos prevé que si los 
indicadores económicos adquieren mayor fuerza, podría analizar una modificación al programa 
de compra de bonos por 600 mil millones de dólares anunciado en noviembre. En las minutas 
de la reunión del Comité de Mercado Abierto celebrada el 25 y 26 de enero, la institución afirma 
que el estímulo podría reducirse en tiempo y en cuantía, siempre que los datos 
macroeconómicos muestren una "fuerte recuperación". 

El Economista; Frente industrial apoya acuerdo comercial con Perú 

Para la Industria Nacional de Autopartes, ambos países son un mercado para incrementar las 
exportaciones 

Industriales mexicanos de diversos sectores como el automotriz, autopartes, camiones, 
químico textil, electrónico, hulero y lechero, entre otros, conformaron un frente común para que 
el Senado de la República ratifique la ampliación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con 
Colombia y concrete el acuerdo comercial con Perú, considerados como mercados potenciales 
para diversificar exportaciones. El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz, Eduardo Solís, quien encabezó la reunión, dijo que para la industria de vehículos 
ambos mercados representan 5,600 millones de dólares, lo que abriría la brecha de ventas.  

El Financiero; El país, estancado durante 3 décadas 

Faltan reformas, más inversión y mejorar el gasto: especialistas 

Aunque en el corto plazo se advierte una recuperación económica, México acumuló 3 décadas 
de no crecer, al registrar una expansión de 2 por ciento, coincidieron expertos de organismos 
nacionales e internacionales. El director de la OCDE en México, José Antonio Ardavín, dijo que 
"en el fondo los crecimientos han sido bastante pobres durante los últimos 30 años". 
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El Financiero; Importación de gasolina aumentó 10 veces 

El año pasado el país importó 47 por ciento de la gasolina que consumió 

No construir refinerías durante 30 años y subutilizar las existentes ocasiona a México una 
creciente sangría en el presupuesto: sólo el gasto por importaciones de gasolinas aumentó casi 
10 veces en una década, al pasar de mil 345 millones de dólares en 2000 a 12 mil 923 millones 
en 2010. El año pasado el país importó 47 por ciento de la gasolina que consumió, es decir que 
casi la mitad de cada litro utilizado fue comprado en el extranjero. 

El Economista; Banca de inversión, con nuevos retos 

El cliente de banca patrimonial es aquella persona física que puede invertir recursos por arriba 
de los 2 millones de pesos, mientras que el de la banca privada tiene que tener ahorros por 1 
millón de dólares. La banca de inversión está confiada en que los clientes tienen menores 
temores de una nueva crisis financiera global, lo que los llevará a participar más en los 
mercados globales; sin embargo, las instituciones tienen el reto de conservar la calma y no 
caer en los excesos del pasado. Por un lado, los banqueros observan signos positivos a escala 
global, las economías desarrolladas están encontrando soluciones para sortear sus problemas 
de deuda y consideran que el crecimiento de países como China se mantendrá dinámico en el 
mediano plazo.  

El Economista; Sigue el jaloneo en el PRI por reforma fiscal 

Aquí se explicaron las vertientes de la reforma cuya principal propuesta es reducir el IVA de 16 
a 12%, pero generalizado, con una canasta de alimentos y medicinas 

El presidente del Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el 
priísta Óscar Levin Coppel, planteó las diferencias entre senadores y diputados de su partido, 
el PRI, respecto de la propuesta de reforma fiscal presentada por Beltrones. En el marco de un 
seminario sobre macroeconomía, organizado por dicho centro en San Lázaro, Levin reflexionó 
en voz alta: “Si no lo digo, me muero” y procedió a comentar: “Un grupo de ilustres senadores 
nos proponen reducir impuestos. De ese tamaño es la discusión al interior del partido más 
importante. Tema que resulta muy difícil. A mí no me suena eso de bajar impuestos”.  

CCAAMMPPOO  

Reforma; Inquieta abasto de maíz 

Productores estiman que las importaciones requeridas podrían llegar a un millón 700 mil 
toneladas, mientras que en 2010 fueron de 505 mil  

México tendrá serias dificultades para importar el maíz blanco que requiere tras las pérdidas 
sufridas por las recientes heladas en el norte del País, señalaron productores agropecuarios. 
Carlos Salazar, secretario general de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de 
Maíz de México (CNPAMM), estimó que las importaciones requeridas podrían llegar hasta un 
millón 700 mil toneladas, lo que prácticamente triplicaría lo adquirido el año pasado, que 
ascendió a 505 mil toneladas. 

El Economista; Anuncian apoyos para productores de Sinaloa 

El decreto permitirá que se presenten, sin recargos ni sanciones, las declaraciones del ejercicio 
fiscal 2010 del ISR e IETU 

Tras considerar que los agricultores y ganaderos son el motor de la economía en Sinaloa, el 
presidente Felipe Calderón firmó un decreto en el que se aprueba un paquete de estímulos 
fiscales para este sector afectado por las recientes heladas en la entidad, el cual incluye 
facilidades de pago de ISR e IETU. El paquete que anunció ayer el Ejecutivo consta de cinco 
estímulos fiscales que se suman a la Tasa de Interés Preferencial de apoyo a los productores 
que resiembren maíz o sorgo, financiamiento con una tasa reducida de 5.75 por ciento.  

TV Azteca; Van más de 50 mil hectáreas resembradas: Sagarpa 

Culiacán, Sinaloa.- Durante la inauguración de la Expo Agro Sinaloa 2011, el Secretario de 
Agricultura, Francisco Mayorga, informó que han sido resembradas más de 50 mil hectáreas y 
que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) le 
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comunicó a la dependencia que se tienen condiciones técnicas hasta el 10 de marzo para 
hacer una resiembra exitosa. Recordó que “como nunca, requerimos de los valores de trabajo, 
entendimiento y concordia para mantener de pie al campo nacional, afectado seriamente por 
un fenómeno natural para algunas entidades del norte del país, principalmente Sinaloa”. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/finanzas/41203/van-mas-de-50-mil-hectareas-
resembradas-sagarpa 

Once Noticias; Judith Hernández; Desarrollan proyecto en pro del campo en México 

La importancia del medio rural en nuestro país radica en que 24 % de la población habita en 
estas zonas, que abarcan más de tres cuartas partes del territorio nacional y es en donde se 
produce prácticamente la totalidad de los alimentos que consumimos y exportamos.  El 
problema es que el campo está crisis. "Tenemos una severa situación de marginación en el 
medio rural y tenemos relativo estancamiento en el sector agropecuario. ¿Significa eso que 
México canaliza pocos recursos, que no le da importancia, que olvida al campo? No", señaló 
Luis Gómez Oliver, consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO).  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2011-02-
16&numnota=45 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

La Razón; Descarta estudio que cambio climático sea causa de migraciones 

Madrid.- La degradación del medio ambiente vinculada al cambio climático no se traduce en 
grandes flujos de migraciones mundiales, reveló un estudio presentado hoy por el Instituto 
Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo (IIED). El organismo con sede en Londres, Reino 
Unido, informó a través de un comunicado, que una investigación reveló que más allá de 
prejuicios, lo necesario es ofrecer apoyo a las comunidades con entornos naturales en riesgo 
de deterioro. “Las personas afectadas por la degradación del medio ambiente rara vez se 
mueven a través de las fronteras”, dijo la autora de la investigación, Cecilia Tacoli. Expuso que 
de hecho varios gobiernos desalientan las migraciones por considerarlas un problema e instan 
a las personas a permanecer en sus lugares de origen. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article63813 

La Crónica de Hoy; Se incrementa en más de 100% superficie de bosque ocupada 
por la mariposa Monarca en la temporada 2010-2011 

El monitoreo realizado en diciembre de 2010 por la Alianza WWF-Telcel y la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), a través de la Dirección de la Reserva de la 
Biosfera Mariposa Monarca, localizó nueve colonias de hibernación de mariposas Monarca que 
ocuparon 4.02 hectáreas (ha) de bosques en Michoacán y el Estado de México. Esto 
representa un incremento de 109.38% en la superficie forestal ocupada por la Monarca con 
respecto diciembre de 2009, cuando las mariposas cubrieron 1.92 ha que representaron la 
menor superficie con colonias en 17 años. La superficie forestal ocupada por las colonias, es 
decir, el conjunto de agrupaciones de mariposas en los árboles, se utiliza como un indicador 
indirecto del tamaño de la población de la Monarca que hiberna en México. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=560865&utm_source=CRONICA+SUSCRIBERS
&utm_campaign=0850480b98-
La_cancelaci_n_mala_decisi_n_se_tom_con_&utm_medium=email 

Reforma; Sara Cantera; Firman convenio para reciclar más papel 

Buscan incrementar de 3 millones de toneladas de papel que se recuperan anualmente a 6.5 
millones 

La Cámara Nacional de las industrias de la Celulosa y el Papel (Cámara del Papel) y la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) firmaron un convenio para 
incrementar 20 por ciento la recolección de papel de desperdicio en el País. Ambos organismos 
esperan pasar de los 3 millones de toneladas de papel que se recuperan cada año a 6 millones 
500 mil toneladas. Para lograrlo, se promoverá el desarrollo forestal y las plantaciones 
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forestales comerciales con sustentabilidad y rentabilidad. En conferencia de prensa, José 
Antonio Barrera, presidente de la Cámara del Papel, dijo que en 1970 se recuperaban sólo 350 
mil toneladas de papel de desperdicio. 

Reforma; AFP; Frenan balleneros nipones actividades 

Japón acortaría la campaña de pesca de este año sino debido a las grandes reservas de carne 
de ballena, de acuerdo con ambientalistas 

Tokio, Japón.- Los balleneros japoneses suspendieron su actividad en la Antártida a raíz de las 
presiones ejercidas por grupos ecologistas y estudian la posibilidad de terminar antes de lo 
previsto la campaña anual, informó la Agencia de Pesca de Japón. "El (barco) 'Nisshin Maru', 
perseguido por Sea Shepherd, suspendió sus actividades desde el 10 de febrero por motivos 
de seguridad, y nosotros estamos examinando la situación, incluyendo la posibilidad de detener 
prematuramente su misión", explicó un responsable de esa agencia, Tatsuya Nakaoku. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

La Razón; Karla Fajardo; Milenio; El Universal; Con “mención honorífica” protestó 
contra Supervía 

Úrsula Esquivel aprovechó el momento en que fue galardonada con el Premio de la Juventud 
de la Ciudad de México para manifestarse contra la construcción de la Supervía. Ebrard le 
ofreció tratar el tema este viernes 

Fue a recoger un premio y de paso, a protestar. Úrsula Esquivel, estudiante de Derecho de la 
UNAM, aprovechó que recibiría una mención honorífica por su desempeño deportivo de manos 
del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, y le contestó con un cartel que decía “No a la Supervía”. 
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, jóvenes destacados por sus proyectos sociales, 
culturales, artísticos y científicos recibían de las manos de Ebrard un diploma que los reconocía 
con el Premio de la Juventud de la Ciudad de México.  

http://www.razon.com.mx/spip.php?article65386 

Reforma; Planean frenar caos en Luis Cabrera 

Esperan dar mayor viabilidad de salida al Periférico a los colonos de Luis Cabrera 

La conexión de Luis Cabrera con el Periférico tendrá una nueva cara para septiembre. Mientras 
al norte avanza la construcción del tramo elevado que conectará el Viaducto Mexiquense con el 
Segundo Piso del Periférico en San Antonio, al sur se construye el distribuidor vial Luis 
Cabrera, que conectará el llamado Arco Sur del Periférico y de ahí a la Supervía Poniente. 

Radio Fórmula; Notimex; Presentará PAN iniciativa para regular marchas en el DF: 
Cuevas 

La diputada Federal del PAN, Gabriela Cuevas Barrón, presentará este jueves una iniciativa de 
ley para regular las marchas en el Distrito Federal. Acompañada por el diputado Agustín 
Castilla Marroquín, la presidenta de la Comisión del Distrito Federal, dijo que se requiere 
modificar el marco legal, a fin de salvaguardar el orden público y regular las decisiones 
operacionales relacionadas con las manifestaciones, en un marco de respeto pleno a los 
derechos fundamentales. "El que quiera marchar en la Ciudad de México, que lo haga en orden 
y respetando a los demás; que exprese sus ideas e inconformidades, pero que las demás 
personas también puedan transitar", aseguró la legisladora.  

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=156659 

Radio Formula; Celebrará Ebrard Primer Aniversario de ECOBICI 

Alrededor de las 08:30 horas de este jueves, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo 
Ebrard, celebrará el Primer Aniversario de ECOBICI.  Por otro lado, en punto de las 10:00 
horas, el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, Benito Mirón Lince, participará en la 
conferencia Empleo: Retos y Desafíos, en el Centro de Investigaciones Económicas, 
Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Mientras que a las 10:45 horas, la 
presidenta del Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, Fabiola 
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Poblano Ramos, ofrecerá una conferencia de prensa para dar a conocer el programa de 
"Identificación, Preservación y Difusión de la Medicina Tradicional".  

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=156702 

Reforma; Mariel Ibarra; Dejan Delegaciones 3 mil mdp sin ejercer 

Las demarcaciones que dejaron sin ejercer más recursos fueron Iztapalapa y Miguel Hidalgo 

Las autoridades delegacionales cerraron el 2010 con un subejercicio por arriba de los 3 mil 100 
millones de pesos. Hasta diciembre pasado, las 16 Delegaciones sólo ejercieron el 86.1 por 
ciento de los 22 mil 349 millones de pesos del Presupuesto asignado el año pasado. De 
acuerdo con el informe Enero a Diciembre del Avance Programático Presupuestal de la 
Secretaría de Finanzas, las Delegaciones que dejaron sin ejercer más recursos fueron 
Iztapalapa y Miguel Hidalgo, pues quedaron pendiente de gastar alrededor del 25 por ciento de 
su presupuesto. De los mil 377 millones de pesos asignados a la Delegación Miguel Hidalgo, 
sólo fueron ejercidos mil 40 millones; es decir, quedaron 337 millones de pesos. Con esto, el 
Jefe Delegacional, Demetrio Sodi, no pudo cumplir la promesa que hizo en su primer Informe 
de Gobierno, acerca de que en el 2010 los recursos de la Delegación serían ejercidos en su 
totalidad, para no caer en el subejercicio como en el año anterior. 

Reforma; Manuel Durán; Pacta izquierda alianza en DF para 2012 

Con este acuerdo se inicia la búsqueda de candidatos de la izquierda para las elecciones del 
2012 en la Ciudad 

Los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, anunciaron que 
postularán un candidato común para competir por la jefatura de gobierno en 2012. Al descartar 
una alianza con el PAN en el DF, los líderes nacionales y locales de estos partidos también 
acordaron ir juntos para las posiciones de delegados y diputados en la Ciudad. Flanqueado por 
los dirigentes nacionales del PRD, PT y Convergencia, Jesús Ortega, Alberto Anaya y Luis 
Walton, respectivamente, Manuel Camacho Solís, coordinador del Diálogo para la 
Reconstrucción de México (DIA), fue quien se encargó de hacer el anuncio. En el acto, 
realizado en un hotel de la Capital, también estuvieron figuras de diversas corrientes del PRD 
como Manuel Oropeza, Dolores Padierna y Jesús Valencia. 

Reforma; Pilar Gutiérrez; Inicia Invea revisión de transporte 

Destacan que la Setravi dejará de ser juez y parte, al dejar de realizar las verificaciones a 
transportistas 

Con un operativo realizado en el paradero Mixcoac, el Instituto de Verificación Administrativa 
arrancó oficialmente los operativos para verificar transporte público. En un evento encabezado 
por el titular del Instituto, Meyer Klip, y el Secretario de Transporte y Vialidad, Armando 
Quintero, los primeros 20 verificadores acreditados iniciaron la inspección de microbuses. "A 
partir de esta nueva etapa, se oxigena la relación entre la Secretaría y los transportistas, 
porque Setravi ya no será juez y parte", puntualizó Quintero. 

Reforma; Lorena Morales; Condicionan Fondo Metropolitano 

Piden autoridades admitir el Plan de Ordenamiento Territorial mientras redactan el de 
Desarrollo Metropolitano 

Estado de México.- Para este año, la entrega de 3 mil 348 millones de pesos del Fondo 
Metropolitano para el Valle de México está condicionada a la elaboración de un Plan de 
Desarrollo en la materia, situación que podría impactar en el ejercicio de las obras, consideró el 
director estatal de Inversión, Óscar González Martínez. El funcionario mexiquense, que forma 
parte de la Secretaría de Finanzas, dijo que la dependencia envió un comunicado a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para solicitar tomar en cuenta el Plan de 
Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) como 
documento de planeación, en tanto elaboran el programa solicitado. De acuerdo con 
estimaciones de funcionarios del Gobierno mexiquense, elaborar un Plan de Desarrollo 
Metropolitano tomaría al menos seis meses. 


