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CCOONNAAPPOO  

El Economista; Gabriela López; Viernes 18 de Febrero de 2011; Conozca a los 
“perrhijos” 

El perro es el animal doméstico por excelencia y desde las civilizaciones más antiguas han 
ocupado un lugar muy importante en la vida de las personas. Hoy en día, el amor desmedido 
por los canes los ha convertido casi en hijos, más bien en “perrhijos”. “Por lo general, las 
parejas que adoptan a los perros como hijos son de nivel socioeconómico medio y alto”, de 
acuerdo con María Dolores Soberanes Díez y Rodolfo Vargas Bezaury, autores del estudio 
“Los perrhijos” y publicado por la firma De la Riva Investigación Estratégica. En promedio se 
necesita invertir 3,000 pesos al mes en gastos del perro: entre alimento, baños, premios, ropa, 
consultas y medicamentos.  “Tener a un perro es más fácil que tener un hijo. No genera tantos 
problemas y es incondicional, te da amor y compañía sin pedir nada a cambio”, confiesa 
Ricardo Alegret, dueño de tres. “Son los niños, les dan de comer con la mano, duermen con 
ellos, los premian con caricias, alimento, juguetes o lo que él quiera”, explica Darwin Angulo, 
entrenador de perros. El “nene” de la casa / Hay personas que quieren tanto a sus perros que 
son capaces de hacer cualquier cosa por ellos. En México ya hay restaurantes, funerarias, 
hoteles y seas caninos, entre otros servicios. Según el análisis muchos de estos animales han 
sido adoptados por parejas jóvenes que han decido no tener hijos o aplazar su llegada. Según 
el Consejo Nacional de Población (Conapo), las parejas sin hijos aumentaron de 7.7 a 8.6% 
entre el 2000 y el 2005. Coincidentemente a la par, el número de perros domésticos ha 
aumentado 20% desde el año 2000. 

http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2011/02/17/conozca-perrhijos 

CCOOEESSPPOO  

E-Consulta; Tlaxcala, Tlax.; KaxInformativo: Puebla, Pue.; Jueves 17 de Febrero de 2011;  

Celebra Coespo su primera sesión; realizarán plan estatal de población 

Gobierno Definirán políticas a favor de grupos vulnerables  

Con la participación de más de 20 dependencias estatales, federales y organismos autónomos 
se realizó la Primera Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo Estatal de Población (Coespo), 
en la que se planteó fomentar una cultura demográfica y establecer acciones conjuntas con  el 
sector social y privado, a fin de elevar la calidad de vida de la población tlaxcalteca. En el acto 
celebrado en el auditorio de la Coordinación General de Información y Relaciones Públicas, 
Ángeles Mendoza Arteaga, titular de la Coespo, comentó que a los integrantes del Consejo 
que una de las metas es trabajar coordinadamente con los involucrados para elaborar un plan 
estatal de población que sirva como herramienta eficiente en la definición de políticas públicas 
a favor de los grupos vulnerables. También habló acerca de realizar trabajos de planeación 
demográfica en la entidad, con el objetivo de desarrollar proyectos que redunden en beneficios 
directos para los habitantes. 

http://www.e-consulta.com/tlaxcala/index.php?option=com_k2&view=item&id=622:celebra-
coespo-su-primera-sesi%C3%B3n-realizar%C3%A1n-plan-estatal-de-
poblaci%C3%B3n&Itemid=312 

http://kaxinformativo.net/blog/2011/02/17/celebra-la-coespo-su-primera-sesion-ordinaria/ 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Radio Trece 1290 AM; Notimex; Se refrenda apoyo Federal a Juárez y Chihuahua 
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Al cumplirse un año de comenzar la aplicación de la estrategia “Todos somos Juárez”, el 
gobierno federal refrendó su apoyo a Ciudad Juárez y a Chihuahua para recomponer el tejido 
social y fortalecer la seguridad pública tanto de esa urbe como de la entidad. Al encabezar una 
reunión de evaluación, el secretario de Gobernación, José Francisco Blake, afirmó que las 
autoridades federales mantendrán su apoyo a todas las acciones que se requieran para que 
esa metrópoli fronteriza recupere sus condiciones de seguridad. 

http://www2.radio13.com.mx/nota.php?id=40741 

Radio Fórmula; Denise Maerker; ONU intervendrá para esclarecer ataques a 
activistas Juárez: Malú García 

Los elevados índices delictivos que prevalecen en Ciudad Juárez, opacan cualquier acción 
implementada por el gobierno de la República, consideró su presidente municipal, Héctor 
Murguía. A un año de ponerse en marcha el programa "Todos Somos Juárez", cuyos objetivos 
eran disminuir la violencia, ganar espacios públicos y movilizar a la ciudadanía, hoy regresaron 
a esa ciudad fronteriza siete secretarios de Estado para realizar un balance de los alcances. De 
acuerdo con el corresponsal Ricardo Chávez, los juarenses están molestos con el gobierno de 
la República porque no han advertido mejoras en la seguridad pública. Se estima que a diario 
son asesinados entre 10 y 12 ciudadanos, los mismos que se registraban antes de 
implementarse "Todos Somos Juárez". http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=156806 

Reforma; Cesa IFE a jefe de monitoreo 

El funcionario era el responsable de verificar el sistema de monitoreo en radio y televisión de 
los spots de partidos políticos 

El Instituto Federal Electoral destituyó ayer a Roger Milton, director de Verificación y Monitoreo. 
El funcionario era el responsable, desde principios de 2010, de verificar el funcionamiento del 
sistema de monitoreo en radio y televisión de los spots de los partidos políticos. 

Reforma; Carole Simonnet y Claudia Salazar; Hallan a diputados su propio 'cochinito' 

Los coordinadores parlamentarios de la 60 Legislatura autorizaron en los meses previos a su 
salida que 105 millones 527 mil de pesos de ahorros 

Aunque criticaron al IFE por no devolver a la Tesorería de la Federación 348 millones de pesos 
de remanentes, los diputados se beneficiaron el año pasado de un "cochinito" que les dejó la 
anterior Legislatura. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que, en febrero de 
2009, los coordinadores parlamentarios de la 60 Legislatura autorizaron en los meses previos a 
su salida que 105 millones 527 mil de pesos de ahorros fueran incorporados al Presupuesto 
2010. Los recursos fueron destinados a la partida 3827 "Asignaciones a los Grupos 
Parlamentarios", la cual recurrentemente es señalada por el órgano fiscalizador debido a la 
opacidad en la comprobación del gasto. 

La Crónica; Excélsior; Hallan sobreejercicio de 54 mdp en el Senado 

Gastaron recursos no reportados en la Cuenta Pública 2009 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que Banobras y el Senado tuvieron un 
sobreejercicio de 54 millones de pesos en la construcción de la nueva sede en Insurgentes y 
Reforma. “El Senado y el Fiduciario (Banobras) a través de la documentación remitida, 
reconocen que se ejercieron recursos no reportados en la Cuenta Pública (2009), por un monto 
de 54 millones 266 mil 800 pesos, además de que existieron otros pagos por un monto de 455 
millones 707 mil 400 pesos sin el sustento del reporte correspondiente en la citada Cuenta 
Pública. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=561368 

Milenio; Se desbordará narcoviolencia a EU, prevén en el Pentágono 

El funcionario ensalzó la cooperación que Sedena y Marina-Armada tienen con las autoridades 
de su país y rechazó que México sea un “Estado débil”. 

A medida que México combata con más intensidad a las bandas del crimen organizado, la 
violencia rebasará sus fronteras con Estados Unidos y América Central, advirtió Frank Mora, 
subsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental, durante una comparecencia 
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legislativa. En su presentación ante el Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado, señaló 
que ante ese escenario Estados Unidos necesita mejorar el intercambio de información de 
espionaje con México “y eso es se está haciendo’’.  

Milenio; Piden prohibir videojuego sobre violencia en Juárez 

La empresa Ubisoft promociona la secuela de su serie del oeste Call of Juarez, ahora con el 
subtítulo de The Cartel, y adaptado a la vida moderna, con un pistolero que emprende un viaje 
desde Los Ángeles. 

El mundo de los videojuegos es, una vez más, el protagonista de una polémica, en esta 
ocasión el escenario de la controversia es Ciudad Juárez y por ello el Congreso del estado 
solicita a la Secretaría de Gobernación y a la de Economía que impidan la venta en México de 
Call of Juarez, The Cartel. Ubisoft, la empresa francesa de videojuegos, está trabajando en una 
secuela de su popular serie: Call of Juarez que en esta ocasión añade el título de The Cartel. 

El Universal; Emboscaron “Zetas” a agentes, dice congresista 

En Washington, la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, aseguró que el gobierno 
de Estados Unidos está “triste e indignado” por el asesinato de uno de los agentes y por las 
lesiones a otro 

El congresista Michael McCaul, presidente de la subcomisión de la Cámara de Representantes 
sobre Seguridad Nacional, Vigilancia e Investigaciones, afirmó que integrantes del cártel de Los 
Zetas son los responsables de la agresión contra dos agentes estadounidenses, uno de los 
cuales murió. El legislador dio a conocer que un grupo de 10 a 15 hombres armados, a bordo 
de dos vehículos, obligó a la camioneta Chevrolet Suburban en la que viajaban los agentes a 
salir de una carretera en San Luis Potosí, el martes por la tarde.  

Reforma; "Fue una emboscada" 

De acuerdo con la declaración del agente sobreviviente, antes de la agresión tuvieron un 
primer contacto visual con el grupo armado 

Víctor Ávila, único sobreviviente del ataque contra los dos agentes de EU, relató que se trató 
de una emboscada de al menos 15 hombres armados. De acuerdo con su declaración, antes 
de la agresión tuvieron un primer contacto visual con el grupo armado.  

Radio Fórmula; López Dóriga; Diputados rechazan intervención EU en investigación 
agentes 

Diputados de todos los partidos políticos se manifestaron en contra de la posible intervención 
de policías estadounidenses para esclarecer el asesinato de dos de sus agentes en territorio 
mexicano, ocurrido el martes pasado en San Luís Potosí. El presidente de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, pidió al gobierno de la República "dar 
certeza jurídica mediante la vía institucional para no aceptar ningún tipo de presión derivada de 
este hecho, que debe estar alejado de toda injerencia." Para el presidente de la Comisión de 
Marina de la Cámara Baja, Alejandro Gertz Manero, las autoridades mexicanas no están 
rebasadas, lo grave sería encontrar colusión entre ambas corporaciones.  

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=156824 

El Universal; Cambian “armas” por pacto de paz 

En medio de la guerra contra el narcotráfico, que al cierre de 2010 dejó más de 34 mil víctimas, 
los niños de esta localidad iniciaron un “desarme infantil” 

En medio de la guerra contra el narcotráfico, que al cierre de 2010 dejó más de 34 mil víctimas, 
los niños de esta localidad iniciaron un “desarme infantil”, al entregar sus pistolas, armas 
blancas y misiles de plástico a cambio de un sencillo reconocimiento a su compromiso por la 
paz. En la escuela primaria “Adolfo López Mateos”, arrancó la campaña que esperan que se 
extienda al resto del país en un intento por alentar una nueva cultura de la no violencia.  

Excélsior; Milenio; La pugna, hasta donde Sarkozy quiera, reta SRE 
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Florence Cassez se queda porque “es cosa juzgada”, asegura; en las cartas de Calderón no 
hay compromiso alguno para trasladarla, dice. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México advirtió que el diferendo diplomático entre 
México y Francia, a raíz de la negativa de un amparo a Florence Cassez, sentenciada por 
secuestro, llegará hasta donde el gobierno de Nicolas Sarkozy quiera. Entrevistada en el 
Senado al término de un acto con diplomáticos chinos, la subsecretaria de la SRE, Lourdes 
Aranda, dejó en claro que este conflicto no escalará más por parte del gobierno mexicano. 

Radio Fórmula; Reuters; Cassez no será trasladada a Francia para cumplir 
sentencia: SRE 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que Florence Cassez no puede ser 
objeto de traslado para cumplir su sentencia en Francia, debido al amparo de la Convención de 
Estrasburgo. En un comunicado, la SRE informó que tras la minuciosa revisión de este caso 
llevó a una conclusión irrefutable: consentir a su traslado significaría autorizar que otro Estado, 
de manera absolutamente injustificada, permita la reducción o incluso la anulación de la pena a 
la que los delitos cometidos por Florence Cassez en México le hicieron acreedora. En México 
el delito de secuestro se sanciona con la pena máxima. Se trata, en efecto, de una severa 
disposición legal que expresa la profunda condena de la sociedad mexicana a ese crimen y su 
determinación por erradicarlo. / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=156844 

El Universal; Ignoran en París cancelación del Año de México 

El director general de la Casa de América Latina, Francois Vitrani, continúa con la preparación 
de las exposiciones del Año de México en Francia, ya que no ha recibido comunicación oficial 
de la cancelación del evento 

El director general de la Casa de América Latina, Francois Vitrani, continúa con la preparación 
de las exposiciones del Año de México en Francia, ya que no ha recibido comunicación oficial 
de la cancelación del evento. “Nadie nos ha dicho que absolutamente todos los eventos se 
cancelan”, aseguró a este diario.  

La Crónica; Juan José Huerta; Internacionalización de nuestra crisis de inseguridad 
y violencia 

Sí, es realmente inexplicable la actitud del presidente francés Nicolas Sarkozy al provocar una 
grave crisis en las relaciones con un país de la importancia de México, y comprometer casi sin 
remedio la realización del Año de México en Francia, aduciendo prácticamente como razón de 
Estado la defensa de la ciudadana francesa Florence Cassez, condenada por la justicia 
mexicana, como señala bien la Secretaría de Relaciones Exteriores, “por delitos de naturaleza 
particularmente grave”. ¿Dónde quedó el buen juicio de la diplomacia francesa, del propio 
presidente Sarkozy, de los funcionarios de su gobierno que en cada ocasión que se les 
presenta mencionan el tema, y aun pretendían llevarlo a la reunión de los ministros de 
Finanzas del Grupo de los 20 países más relevantes del mundo, encabezado este año por 
Francia, que se realiza hoy y mañana en París?  

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=561406 

Excélsior; Alejandro Sánchez; Los presidenciables 2012: Marcelo Ebrard 

Marcelo Ebrard todo el tiempo está en estado de alerta y no se fía ni de su propia sombra. Ese 
es uno de los motivos por el cual ha conformado un equipo cerrado con el que trabaja desde 
hace 25 años o más. Sólo por excepción se han sumado a su grupo cinco personajes, algunos 
de ellos de una generación más joven a la del jefe de Gobierno y sus amigos intelectuales. 
Hace seis años Marcelo peleaba por ser aceptado como militante de la izquierda mexicana 
bajo las siglas del PRD; un año después gobernaba la capital del país y hoy avanza hacia la 
candidatura presidencial. Ebrard tiene 51 años y en su carrera política ha crecido en las buenas 
y en las muy malas. Ahora va adelante con compañeros suyos de estudios y profesores que le 
ayudaron a formar su ideología en El Colegio de México, como Manuel Camacho Solís, y de 
los que no se ha despegado nunca, mucho menos ahora que Ebrard se encuentra en el 
pináculo de su trayectoria, pues, después del priista Enrique Peña Nieto, es visto, según 
encuestas, como un hombre con posibilidades de llegar a Los Pinos en 2012. 
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http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=715319 

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

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 

Excélsior; Lujambio juzga legítimo aspirar a la Presidencia 

El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal, afirmó que su aspiración para 
ser candidato presidencial del PAN para 2012 es legítima, pero reconoció que aún falta mucho 
tiempo para comenzar a trabajar en ello. En entrevista para La Silla de Excélsior con Pascal 
Beltrán del Río, dentro de la tercera emisión de Cadenatres Noticias, el funcionario federal dijo 
que respetará los tiempos que estipula la ley electoral, por lo que seguirá al frente de la SEP 
por lo menos en los diez meses que restan para el comienzo de las precampañas rumbo a Los 
Pinos. “Diez meses es mucho tiempo y hay mucho quehacer en el sector educativo, de manera 
que voy a estar ahí concentrado, realizando mis labores tan estratégicas para el futuro del 
país”, sostuvo. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=715268 

Revista Proceso; EL PAN no ha cumplido con las espectativas generadas en 2006: 
Creel 

Con un retraso de 20 minutos, Santiago Creel llegó a la pasarela de presidenciables que 
organiza la la Universidad Iberoamericana en Santa Fe, disfrazado con el nombre de Mi visión 
de país para 2020. Los organizadores, maestros ye studiantes de carrera de Ciencias Políticas 
y Administración Pública, lo condujeron al auditorio Crecencio Ballesteros –más pequeño que 
el que se destinó al jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, que apenas tiene una capacidad 
para 250 personas. Sin disculparse por su retraso, el exsecretario de Gobernación en el 
gobierno de Vicente Fox presentó la ponencia titulada “La búsqueda de una democracia 
socialmente eficaz y con adjetivos sociales”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/88544 

El Universal; Detecta ASF errores en fondo de Sedena 

En la revisión de los recursos, la ASF detectó falta de licitaciones en compras y contratos 
millonarios que hacen perder recursos al Ejército, entre otras anomalías 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró errores de administración y omisiones 
en un fideicomiso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que en 2009 manejó 
recursos por mil 640 millones de pesos “para urgencias y gastos de seguridad nacional”. En la 
revisión de los recursos, la ASF detectó falta de licitaciones en compras y contratos millonarios 
que hacen perder recursos al Ejército, entre otras anomalías. 

El Universal; Reprueban expertos al sistema judicial 

Especialistas e investigadores de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, de la UNAM, del 
CIDE y del Instituto para la Seguridad y la Democracia coincidieron en que no se ha alcanzado 
la capacitación y profesionalización de los ministerios públicos 

Expertos en ciencias penales reprobaron el sistema judicial mexicano y consideraron 
insuficientes los avances que ha mostrado la aplicación de la reforma en el sistema penal. 
Especialistas e investigadores de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, de la UNAM, del 
CIDE y del Instituto para la Seguridad y la Democracia coincidieron en que no se ha alcanzado 
la capacitación y profesionalización de los ministerios públicos ni se ha logrado la uniformidad y 
homologación de leyes penales.  

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Evade Gabino Cué crisis en Oaxaca 

Presume buena relación con maestros, pero descarta cumplirles con ceses 
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Oaxaca.- Dos días después del enfrentamiento violento entre maestros y appistas con policías 
federales y estatales, en el marco de la visita del Presidente Felipe Calderón, el Gobernador 
Gabino Cué aseguró que mantiene una buena relación con el magisterio, aunque descartó 
destituir a tres funcionarios de su Gobierno, como se lo demandan. En entrevista rechazó que 
el diálogo esté roto, y aseguró que ya platicó sobre el tema con el líder de la Sección 22 del 
SNTE, Azael Santiago Chepi. "Yo personalmente hablé con el secretario general y con el 
secretario de organización (Gabriel López); he hablado con diferentes actores en el ánimo de 
sentarnos a revisar qué sucedió, dónde se pudo haber dado el fallo, quién falló. 

Milenio; Pide Cué investigar si hubo abuso policiaco 

Solicita a comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos integrar un expediente. 
Regresaron a clases millón y medio de alumnos; appistas ayunan 12 horas. 

La comisionada de Derechos Humanos del gobierno Oaxaca, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, 
dijo que solicitará a las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos investiguen al 
posible uso desproporcionado de la fuerza pública contra profesores de la sección 22 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La funcionaria advirtió que hay sospechas 
de un presunto uso excesivo de la policía luego de la protesta que protagonizaron maestros 
oaxaqueños la mañana del pasado martes en la plaza central de la capital oaxaqueña, previo al 
arribo del presidente Felipe Calderón al Palacio de Gobierno. 

El País; Los profesores vuelven a la protesta en el estado mexicano de Oaxaca 

Más de 70.000 personas han secundado este miércoles una manifestación convocada por el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el estado mexicano de Oaxaca (en el 
sur del país) para protestar por la represión policial en una protesta sindical el pasado 15 de 
febrero con motivo de la visita del presidente del país, Felipe Calderón, a la capital del Estado. 
En aquella protesta, organizada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), 18 personas resultaron heridas. La Procuraduría General de Justicia del Estado ha 
abierto varias causas preliminares para dilucidar si la policía actuó de forma abusiva. 

Radio Trece 1290 AM; Notimex; A favor Peña Nieto por ley de partidos que evite 
confusiones 

Nezahualcóyotl, El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, se pronunció a favor 
de la implantación de una ley de partidos, que evite la confusión entre los electores por la 
alianza de fuerzas políticas antagónicas. “Pero que a la vez -señaló-, que evite las confusiones 
del electorado por los tránsfugas, aquellos que perdiendo la oportunidad de participar en su 
propio partido, deciden hacerlo en otro”. A pregunta expresa de los reporteros, el gobernador 
mexiquense afirmó que “la confianza en un partido político, resulta de qué tan acreditada tenga 
su gestión y eso es, justamente, lo que les permite ganar confianza a los partidos políticos”.  

http://www2.radio13.com.mx/nota.php?id=40753 

Excélsior; Conflictos del PRD llevan a las armas 

Diputada denuncia amenazas del delegado Alejandro Piña 

La diputada federal perredista Esthela Damián reveló ayer que cuenta con cuatro escoltas 
armados con rifles, debido a que el jefe delegacional de Venustiano Carranza, Alejandro Piña, 
la tiene amenazada. El refuerzo de la seguridad personal de la legisladora y el nivel que han 
alcanzado las disputas entre las llamadas tribus del PRD en la Ciudad de México salieron a la 
luz debido a un incidente vehicular, ocurrido afuera de la Cámara de Diputados. 

El Universal; Bajo Reserva; 

EL SECRETARIO de Gobernación, Francisco Blake Mora, convocó el lunes pasado a un puñado 
de colaboradores para ver en privado la cinta Presunto culpable. La presentación fue en una de 
las salas del Palacio de Covián. A consideración de los asistentes, la cinta ha incidido en la 
agenda nacional pese a que hace un año no tenía distribuidor.  

La Crónica de Hoy; Pepe Grillo; FCH y sus aliados 
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En Oaxaca, Calderón vio para qué le sirven las alianzas PAN-PRD. Maistros y apos que 
asaltaban, incendiaban y marchaban contra Ulises hoy marchan contra Gabino y Calderón. 
Sólo el 3 julio dejó de ser espurio y pelele para sus aliados. ¿Quiere el Presidente más aliados 
de estos? Que ya los retiren, ¿no? / Productos milagro, suplementos alimenticios y otros 
deberán demostrar su eficacia para venderse y publicitarse. Lo anunció Miguel Ángel Toscano, 
de Cofepris. La medida es necesaria, pero hace falta que se cumpla; porque los productos 
cancelados hace varios días están en radio y TV, y se venden como siempre. 

Excélsior; Ventana; José Càrdenas; El peor delito: ser pobre 

Y retiemble en su centro la tierra. Hoy se estrena en 130 cines el docudrama Presunto 
culpable. Sólo es una entre cientos de miles de historias. Quizá la mejor contada. Una 
vergüenza que se repite por los siglos de los siglos. La película es lo de menos. Véala si 
quiere. Sirva sólo como referencia para restregar en la conciencia el dolor  de quienes no 
pueden comprar la inocencia. Tiene razón el jurista Rafael Estrada: “El derecho penal es una 
trituradora de carne pobre”. En México, ser inocente no basta para ser libre. El eslogan de 
Presunto culpable. Es contundente. Violar la Ley de Leyes es la norma. La presunción de 
inocencia, papel mojado. Primero eres culpable mientras no demuestres lo contrario. El 95% de 
los inculpados nunca ha visto a su juez. Nueve de cada diez ignoran su culpa. El 30% de los 
presos tiene derecho a la libertad bajo fianza; no salen por pobres. El peor delito. ¿Dónde 
queda el derecho de cualquier ciudadano a ser escuchado por un juez? o ¿el derecho a no ser 
detenido mientras no sea enjuiciado en tribunales? La justicia tiene precio. Es muy caro. 
Aunque nos calienten los franceses, tienen razón: tenemos una justicia de mierda. 

Excélsior; Leo Zuckermann; Cassez y la duda 

No he visto encuestas, pero sospecho que la gran mayoría de los mexicanos están 
convencidos de que Florence Cassez es culpable de los delitos de secuestro, portación de 
armas de uso exclusivo del Ejército y delincuencia organizada. Esta misma opinión la han 
tenido todas las instancias judiciales de México que han examinado este caso. Por eso la 
francesa está en la cárcel cumpliendo una condena de 60 años. El miércoles entrevisté a 
Agustín Acosta, abogado defensor de Cassez. La primera pregunta que le hice fue si pensaba 
que su clienta era inocente y por qué. Su respuesta fue contundente: “Es inocente”. Armado 
con el expediente del caso, Acosta argumentaba con pasión y precisión. Realmente está 
convencido de que Cassez es inocente y, por tanto, víctima de un complot policiaco-judicial-
político. Según él, el caso se complicó mucho cuando la francesa se atrevió a enfrentar al 
secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en el programa televisivo de Denise 
Maerker. A partir de entonces, el abogado piensa que las autoridades se ensañaron con 
Cassez a quien le dieron una pena de 96 años de prisión, que luego otro tribunal redujo a 
sesenta. 

Reforma; Juan Villoro; Cosa juzgada 

"Siempre nos quedará París". La frase de Casablanca no se aplica a los artistas invitados al 
Año de México en Francia. Por razones políticas, dos países con enormes afinidades culturales 
han tenido un desencuentro. Nicolas Sarkozy aprovechó el veredicto contra Florence Cassez 
para posar como defensor a ultranza de sus paisanos. "El patriotismo es el refugio de los 
canallas", escribió Samuel Johnson. De nada se ha abusado tanto como de "los intereses de la 
nación". En palabras de Lichtenberg: "Me gustaría saber en nombre de quién se hacen las 
cosas que se hacen "por la patria"". Sarkozy propuso dedicar el Año de México a Cassez. En 
respuesta a esta provocación, Relaciones Exteriores señaló con pertinencia que el intercambio 
cultural no puede depender de un proceso penal. Esta argumentación parte de un supuesto: el 
buen funcionamiento del sistema judicial mexicano. Obviamente, no corresponde a la 
Cancillería ponerlo en entredicho, pero sí a quienes lo padecemos. Calderón ha buscado 
restaurar su fuerza a través de la simbología militar. Lo hemos visto de uniforme ante las 
tropas, a caballo con cadetes del Colegio Militar, como piloto de un avión del Ejército. Cuando 
dijo que no había usado la palabra "guerra", no repudió la lucha contra el narcotráfico; quiso 
evitar la respuesta sobre si podría ganarla. Un Presidente sin alianzas, cuyo eje de gobierno es 
la seguridad, obtiene cierto margen de maniobra politizando la justicia. ¿Quién dice que no hay 
control? Ahí están los presos y las Fuerzas Armadas. No es el mejor saldo para una 
democracia. El Presidente que no repite la palabra "guerra" se retrata en uniforme. Sarkozy 
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cree defender a Juana de Arco y Calderón ofrece la captura de Cruella de Ville. En este duelo 
de representaciones extremas se diluye la verdadera personalidad de Florence Cassez. 

Excélsior; Arsenal; Francisco Garfias; ¿Crisis en la PGR? 

La bronca está durísima en la PGR. Las diferencias entre Arturo Chávez Chávez y el “grupo 
compacto” de Los Pinos hizo crisis ayer. Por vías distintas —un influyente panista y un militar— 
nos enteramos de que el abogado de la nación presentó su renuncia al cargo. Ninguno de los 
dos sabe si le fue aceptada. Buscamos confirmación en la PGR. Nos reiteran que es el mismo 
“borrego” que corre hace dos semanas. “Son versiones construidas a partir de parcialidades. 
No tienen sustento”, asegura Jorge Alberto Lara Rivera, subprocurador Jurídico y de Asuntos 
Internacionales. En Arsenal le damos crédito al “borrego” por la calidad de las fuentes. Una de 
ellas forma parte del grupo que empujó la llegada de Chávez Chávez a la Procuraduría, hace 
casi año y medio.  La fuente conoce el “pacto” —así lo llamó— que hizo posible que este 
hombre cercano al Jefe Diego rindiera protesta en el Senado, el 24 de septiembre de 2009, 
como abogado de la nación. El contenido del “pacto” lo resumió así: nada al margen de la ley. 

Milenio; La Historia en Breve; Ciro Gómez Leyva; ¡Perdón! 

Las imágenes son demoledoras. Un grupo de manifestantes se va encima de unos 
amedrentados policías, mal parapetados detrás de las vallas metálicas portátiles. No hay duda 
ninguna de quién comienza la agresión. Agreden con palos y objetos metálicos. Con 
organización y furia. No sé, ni creo que tengamos que saber, si son maestros de la sección 22, 
disidentes, “infiltrados”, vieja guardia de la APPO, nueva guardia de la APPO o embrión de un 
grupo que pelea por causas justas. Tampoco es materia de debate si la policía hacía lo 
correcto al cercar las calles para mantener a los belicosos lejos del lugar donde se encontraba 
el presidente Felipe Calderón. Ante estos hechos, Gabino Cué les pidió perdón a los maestros. 
¡Perdón! Sí, perdón por los excesos de la fuerza pública. Perdón. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Invalidez electoral en Hidalgo 

La fase judicial de los procesos electorales locales que culminaron con la jornada del 4 de julio 
pasado ha concluido, excepto en lo que hace al estado de Hidalgo. Allí queda por resolver el 
recurso que impugna la declaración de validez de la elección, es decir que demanda sean 
anulados los comicios en que contendieron Xóchitl Gálvez y Francisco Olvera, al que los 
órganos estatales confirieron la victoria. Anteayer miércoles la sala superior cerró los últimos 
juicios previos al que reclama la anulación, y por ello el magistrado Alejandro Luna Ramos 
anunció que la próxima semana propondrá el proyecto de sentencia sobre dicha impugnación 
principal. Es de esperar que su ponencia y el debate que preceda a la resolución consideren 
con cuidado todas las cuestiones planteadas, a fin de evitar que se adopte un fallo contrario a 
la ley y por lo tanto lesivo de los intereses de la candidata Xóchitl Gálvez y de los partidos 
(PAN, PRD, Convergencia) que integraron la coalición Hidalgo nos une, que la postuló. Cajón 
de sastre / Hoy se estrena la película Presunto culpable, un estremecedor documental 
realizado con la feliz combinación de talento fílmico y jurídico por Layda Negrete y Roberto 
Hernández. La cinta es una denuncia del sistema de justicia penal ordinario, que invierte la 
presunción básica del derecho punitivo, de que toda persona es inocente hasta que se pruebe 
lo contrario. No habrá quien diga que el sufrimiento infernal de José Antonio Zúñiga, un joven 
preso por un homicidio que no cometió, es un caso excepcional dentro de una realidad que 
trata escrupulosamente de establecer hechos de que depende la libertad y la integridad de una 
persona. Fabricar culpables, exhibirlos ante los medios y luego hundirlos en los meandros de la 
desesperante burocracia ministerial y judicial son un mecanismo que debe ser desmontado y 
sustituido por procedimientos transparentes. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 

¡AVE MARÍA PURÍSIMA! Ya le fijaron, ahora sí, la fianza a Jorge Serrano Limón, el dirigente de 
Pro Vida acusado de fraude contra las finanzas públicas. EL MONTO seguramente le hará 
poner el grito en el cielo, pues se eleva a los 2.7 millones de pesos. DE NO PAGARLOS en 
tres días, Serrano Limón tendría que ser arrestado, presentado ante el juzgado y encarcelado. 
LO EXTRAÑO es que por ahí andan diciendo que, aun sin fianza, no pisará la cárcel. ¿Pues a 
qué santo se estará encomendando? Es pregunta con tanga. EL PRÓXIMO MARTES la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos presentará su informe 2010 sobre la crítica situación 
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de los migrantes. QUIENES conocen el documento cuentan que salen muy mal paradas las 
autoridades federales, en especial quien fuera titular del Instituto Nacional de Migración, la 
panista Cecilia Romero. ASÍ QUE si en estos días ven algo inquieta a la secretaria general del 
PAN, ya saben por qué es. UNA DE DOS: o Juan Carlos Romero Hicks es muy buen orador, o 
la gobernadora Ivonne Ortega es muy sensible. RESULTA QUE, en la presentación del plan de 
edificación del aplaudido Parque Científico de Yucatán, el director del Conacyt se aventó un 
discurso "séntido" y llegador, que ya lo hubiera querido José Alfredo Jiménez para una de sus 
canciones o Hallmark para una de sus tarjetas. TAN BUENO estuvo el mensaje del funcionario 
federal, que la gobernadora y su secretario de Educación no se aguantaron y terminaron 
llorando de emoción. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

TV Azteca; México no se dejará en el caso de Cassez: Calderón 

Querétaro, Querétaro.- La relación entre México y Francia está en vilo por la sentencia de 
Florence Cassez, hoy el presidente Felipe calderón dijo que lamenta la postura del gobierno 
galo al respecto, en especial porque -aseguró- el caso ya ha sido revisado por cinco jueces. 
Cabe recordar que el presidente Nicolas Sarkozy ha pedido a México la repatriación de 
Florence Cassez, petición que ha sido rechazada. También se criticó que el presidente quería 
hacer un homenaje a Cassez en el Año de México en el país galo. “Creo que el pueblo de 
Francia y México son amigos y siempre habrá de parte de mi gobierno la mejor disposición y la 
mano tendida para profundizar las relaciones entre México y Francia y hacerlas mas grandes y 
enriquecedoras”, señaló el primer mandatario. 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/41454/mexico-no-se-dejara-en-el-caso-de-
cassez-calderon 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Reforma; Verónica Sánchez; 'Son simbólicos operativos de INM' 

El proyecto de la Ley de Migración, que se aprobó en comisiones del Senado, regula las 
inspecciones del Instituto Nacional de Migración 

Aunque los operativos para asegurar a indocumentados tienen un carácter simbólico, no 
pueden ser eliminados en nueva Ley de Migración, sostuvo René Zenteno, subsecretario de la 
Secretaría de Gobernación. "Mientras México tenga una política migratoria de Estado, no puede 
pasar por alto o tolerar la migración irregular. "Los operativos son más bien de carácter 
simbólico. Si bien han habido tragedias vinculadas a éstos, realmente no detenemos más que 
menos de la mitad de los que pasan por el territorio nacional", reconoció el subsecretario de 
Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. El proyecto de la 
Ley de Migración, que se aprobó en comisiones del Senado, regula las inspecciones del 
Instituto Nacional de Migración en todo el País; sin embargo, diversos académicos y 
organismos civiles han rechazado los operativos por considerar que incrementan el riesgo para 
migrantes indocumentados, principalmente los centroamericanos. Retos / Para René Zenteno, 
especialista en demografía, la elaboración del proyecto de ley se vio favorecida por la 
coyuntura actual de las denuncias de secuestros y demás delitos contra esta población. 
Durante el 2010, el INM registró más de 200 denuncias de supuestos plagios de 
indocumentados. El subsecretario manifestó que la migración no va a desaparecer, por lo que 
el reto de los países es encontrar la manera para hacer que sea regular. "Creo que ya no 
podemos voltear la cara y decir que la manera irregular está bien porque los costos son muy 
altos en muchos aspectos", advirtió. Reconoció que la propuesta de legislación no cubre todos 
los aspectos del fenómeno migratorio y se concentra en la inmigración. Para que México 
cuente con un marco integral, explicó, sería necesario que antes se tuviera una visión de 
Estado sobre lo que se quiere de la migración de mexicanos a Estados Unidos, lo cual llevaría 
más tiempo. "Es muy importante que en México nos planteemos de manera muy profesional 
qué queremos de la migración mexicana a Estados Unidos, ¿la queremos promover, la 
queremos desincentivar, desarrollar las zonas expulsoras, cómo nos queremos vincularnos con 
los de allá?", apuntó. De ser aprobada la propuesta actual, dijo, México se colocaría como un 
país a la vanguardia en términos de regulación migratoria, pues el documento tiene como eje el 
reconocimiento y la protección derechos humanos de las personas, independientemente de su 
situación migratoria. 
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México Migrante; Los Ángeles, Ca.; Notimex; Protegerán México y Guatemala a 
migrantes 

México y Guatemala firmaron el Compromiso para Fortalecer la Cooperación en Materia 
Migratoria entre ambos países, informó la Secretaría de Gobernación (Segob). Con este acuerdo 
se pretende desarrollar herramientas para facilitar el reordenamiento de los flujos migratorios, 
salvaguardando la dignidad y los derechos de las personas, así como la seguridad en la región. 
En un comunicado, la dependencia destacó que ambas naciones acordaron convocar a una 
reunión de los países miembros de la Organización Centroamericana de Directores de 
Migración (OCAM), a fin de establecer las rutas de migrantes y proteger su tránsito por la 
región. 

http://www.mexicomigrante.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=5850:forta
lecen-mexico-y-guatemala-cooperacion-en-materia-migratoria&catid=37:nightlife&Itemid=94 

Radio Fórmula; Ratifica México en la ONU voluntad para atender tema migratorio 

El gobierno mexicano ratificó su compromiso de diálogo y cooperación internacional para 
atender de manera íntegra el fenómeno migratorio, independientemente de la condición jurídica 
de las personas. Durante una visita a la sede de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en Nueva York, el subsecretario para América del Norte de la SRE, Julián Ventura, 
destacó la importancia de impulsar el diálogo amplio e incluyente entre los gobiernos y la 
sociedad civil. En un comunicado, la cancillería precisó que en su gira de trabajo el funcionario 
dialogó con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sobre el IV Foro Mundial sobre 
Migración y Desarrollo que se efectuó en noviembre en Puerto Vallarta, Jalisco. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=156866 

Radio Trece 1290 AM; Tiene EU 31 millones de habitantes de origen mexicano 

Washington, El número de residentes de origen mexicano en Estados Unidos ascendió a 31.6 
millones de personas, equivalentes al 65.5 por ciento de la población latina en el país, señaló 
hoy un análisis del Centro Hispano Pew, con base en cifras censales. Los residentes de origen 
puertorriqueño ocuparon un lejano segundo lugar con 4.4 millones de personas, seguido de los 
salvadoreños, con 1.7 millones, cubanos con 1.6 millones, dominicanos con 1.3 millones, así 
como 916 mil colombianos, 624 mil hondureños y 613 mil españoles, entre otros. El número de 
hispanos en Estados Unidos se ubicó en 48 millones 348 mil en 2009 o un 15.7 por ciento de la 
población estadounidense, un aumento en relación con los 35 millones 204 mil del año 2000, 
cuando los latinos eran el 12.5 por ciento del total. 

http://www2.radio13.com.mx/nota.php?id=40751 

México Migrante; Los Ángeles, Cal.; La ley que protegerá a migrantes que cruzan el 
territorio nacional será aprobada el próximo martes 

El Senado de la República avaló en primera lectura el dictamen que expide la nueva Ley de 
Migración, la cual descriminaliza el fenómeno migratorio e instaura los derechos de migrantes, 
cuya personalidad jurídica será reconocida. Con ello, los migrantes en México, 
independientemente de su situación, tendrán derecho a la educación, servicio médico urgente 
para preservar su vida, el registro civil y la impartición de justicia. También se privilegia el 
interés superior de las niñas, niños y adolescentes y la preservación de la unidad familiar del 
migrante durante el aseguramiento, y se reconoce su derecho a ser representado legalmente 
en el procedimiento administrativo migratorio. 

http://www.mexicomigrante.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=5887:lista
-la-ley-migratoria-mexicana&catid=60:presentador 

México Migrante; Los Ángeles, Ca.; Notimex; Beneficia a estudiantes mexicanos o de 
origen mexicano de escasos recursos que cursan estudios superiores 

El consulado de México en Nueva York anunció hoy que el programa de becas del Instituto de 
Mexicanos en el Exterior (IME) otorgó 20 mil dólares para apoyar la educación de la comunidad 
inmigrante de bajos recursos que reside en esta ciudad. Con estos fondos se otorgarán becas 
a ocho estudiantes de origen mexicano que llevan a cabo estudios superiores en el centro 
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educativo College of Staten Island (CSI), instituto de la Universidad de la Ciudad de Nueva 
York (CUNY). Los beneficiarios son jóvenes de entre 19 y 27 años, tanto nacidos en México 
como estadounidenses de padres mexicanos, que ya realizan sus estudios superiores en áreas 
como Historia, Enfermería, Administración de Empresas y Relaciones Internacionales. 

http://www.mexicomigrante.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=5871:entr
egan-apoyos-a-becas-de-mexicanos-en-eu&catid=60:presentador 

México Migrante; Los Ángeles, Ca.; Notimex Estados Unidos impulsa medidas contra 
el fraude migratorio que afecta a los más vulnerables, dijo hoy el director del 

Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Alejandro Mayorkas. 

Citó en una rueda de prensa esfuerzos entre entidades federales, estatales y locales contra la 
“práctica no autorizada de la ley de inmigración” que afecta a personas que desconocen el 
funcionamiento del sistema migratorio. La iniciativa se instrumentará en forma de programa 
piloto en siete ciudades: Detroit, Los Ángeles, Sacramento, San Antonio, Atlanta, Baltimore y 
Nueva York. 

http://www.mexicomigrante.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=5878:imp
ulsa-eu-medidas-contra-el-fraude-migratorio&catid=37:nightlife&Itemid=94 

México Migrante; Los Ángeles, Ca.; Notimex; Controla EU sólo el 15 por ciento de su 
frontera 

Washington, EU, Solo el 15 por ciento de la frontera de Estados Unidos con México -donde la 
Patrulla Fronteriza tiene recursos desplegados- se encuentra bajo control efectivo, informaron 
hoy fuentes oficiales. En el restante 85 por ciento, la Patrulla Fronteriza mantiene un nivel de 
respuesta “manejable”, de acuerdo con el director de la Seguridad Interna de la Oficina de 
Supervisión General del Congreso (GAO), Richard Stana. Al comparecer ante un subcomité de 
la Cámara de Representantes, Stana dijo que desde 2005 la Patrulla Fronteriza ha venido 
ampliando de manera sostenida el área de la frontera bajo control operacional. 

http://www.mexicomigrante.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=5803:man
tiene-eua-control-efectivo-en-15-por-ciento-de-su-frontera&catid=60:presentador 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Excélsior; El poder de los afrodisiacos: mitos y realidades 

La creencia de que ciertos alimentos y platos son responsables en un gran porcentaje del 
placer sexual es una teoría que viene desde tiempos inmemoriales. Muchos mitos sobre los 
alimentos afrodisíacos se basan en la tesis de que las vitaminas y algunos minerales podrían 
estimular el deseo sexual. Las ostras, los camarones, el huevo de codorniz, la langosta, el 
chocolate, el jengibre, la miel o el guarapo (bebida dulce de la caña de azúcar) se identifican 
como alimentos afrodisíacos en las distintas culturas. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=715361 

SSAALLUUDD  

Radio Fórmula; Milenio; Impulsa Cofepris sancionar la publicidad falsa 

Busca la institución penalizar hasta con 600 mil pesos a las empresas que presentan anuncios 
engañosos y mienten a los consumidores. 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) propuso multar 
hasta con 600 mil pesos por cada anuncio engañoso a las empresas que utilicen estas 
prácticas para comercializar sus productos. El presidente del organismo, Miguel Ángel 
Toscano, dijo que para lograr esto es necesario modificar la Ley General de Salud, cuyo tope 
de sanciones para publicidad engañosa equivale a 12 mil salarios mínimos, lo cual para 
algunas empresas “hasta forma parte de sus planes de inversión”. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=156847 

Radio Fórmula; Ciro Gómez Leyva; Admite ISSSTE problema de desabasto 
medicamentos 
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El director Médico del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), Gabriel Ricardo Manuell Lee, reconoció que existe un problema de desabasto de 
medicamentos en las clínicas, pero no de surtimiento, toda vez que se están expidiendo vales 
para que los pacientes puedan adquirirlas, incluso, en farmacias privadas. Entrevistado por 
Ciro Gómez Leyva, el funcionario aprovechó el espacio para ofrecer una disculpa a los 
derechohabientes y se comprometió a que en un máximo de dos semanas el problema 
quedará subsanado. Atribuyó a diversos factores el desabasto pero, sobre todo, mencionó que 
existe retraso en algunas licitaciones en claves de medicamentos que al declararse desiertas 
tienen que iniciarse nuevamente los procedimientos de acuerdo con los lineamientos de la 
Secretaría de la Función Pública.  

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=156821 

TV Azteca; Pueblo ecuatoriano inmune al cáncer y la diabetes 

Chicago, EUA.- Un pequeño grupo de ecuatorianos con una mutación genética que causa 
enanismo tendría la clave para prevenir el cáncer y la diabetes, dos de las principales causas 
de muerte en el mundo occidental, informaron investigadores. Un estudio de 22 años de 
duración con personas de un pueblo remoto de Ecuador que portan niveles genéticamente 
bajos de hormona de crecimiento revela sorprendentemente pocos casos de ambas 
enfermedades, indicó el equipo en la revista médica Science Translational Medicine. Fármacos 
probados para bloquear la hormona de crecimiento ayudarían a prevenir estas enfermedades, 
añadió. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/41274/pueblo-ecuatoriano-inmune-al-cancer-y-
la-diabetes 

Radio Trece 1290 AM; Notimex; Pasa por Centroamérica 80% de droga que va a EU 

Panamá, 17 de Febrero.- Estados Unidos aportará 200 millones de dólares para combatir el 
narcotráfico en Centroamérica, debido a que por la región pasa el 80 por ciento de la droga que 
ingresa a su territorio, anunció hoy aquí un funcionario estadounidense. “Hace unos tres años 
la gran mayoría (de la cocaína) entraba a México y de ahí a Estados Unidos, pero ahora el flujo 
está más orientado al istmo centroamericano”, dijo el vicesecretario adjunto para asuntos de 
narcóticos de Estados Unidos, Brian Nichols. El funcionario estadounidense señaló a 
periodistas que por el tráfico “países como Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y Belice 
están sufriendo”. / http://www2.radio13.com.mx/nota.php?id=40750 

TV Azteca; SLP hoteles para turistas con discapacidades 

San Luís Potosí, SLP.- La Secretaría de Turismo y el DIF Estatal continúan en la revisión de 
hoteles, promoviendo la adecuación  de espacios para atender de manera eficiente a las 
personas con discapacidad y adultos mayores, se atienden al momento tres aspectos: entorno 
exterior, entorno interior y recurso humano. Así lo explicó Enrique Abud Dip, Secretario de 
Turismo quien señaló qué la Dependencia con el apoyo del Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial  del DIF promueven entre el sector hotelero la necesidad de adecuar 
espacios para mejorar la accesibilidad en los accesos a hotel y estacionamiento; en la 
recepción, áreas de tráfico, de servicio, habitaciones, salones y restaurantes, finalmente se 
invita al personal a  integrarse a talleres de sensibilización y turismo accesible con el fin de 
darles a conocer los distintos tipos de discapacidad. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/tour/41325/adecua-slp-hoteles-para-turistas-con-
discapacidades 

MMUUJJEERR  

Reforma; Rafael Cabrera; Critica Inmujeres arresto a golpeadores 

Considera Instituto que la reforma vuelve invisible la violencia contra la mujer y la reduce sólo a 
una falta administrativa 

El Instituto de las Mujeres del DF (Inmujeres) criticó el dictamen de reforma que aprobaron 
diputados locales para sancionar con arresto o cárcel a maridos golpeadores, pues el 
planteamiento es incorrecto, significa un retroceso y generará más violencia. En un documento 
de observaciones enviado por la titular del Instituto, Malú Mícher, a la Comisión de 
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Administración y Procuración de Justicia, en poder de REFORMA, se enlistan la serie de 
errores y contradicciones que tiene el dictamen de reformas a la Ley de Cultura Cívica y el 
Código Penal. La iniciativa fue propuesta por la líder de la Asamblea Legislativa del DF, la 
perredista Alejandra Barrales, la cual plantea un arresto inconmutable de 24 a 36 horas a los 
hombres que causen a sus esposas, concubinas o parejas lesiones que tarden en sanar menos 
de 15 días. Además, se busca tipificar como delito grave las lesiones que tarden en sanar más 
de 15 días, por lo que el agresor podría ser turnado a la cárcel, pero con la posibilidad de 
recibir el perdón de la víctima. "Este Instituto considera que las modificaciones planteadas a la 
Ley de Cultura Cívica merman el avance que en materia de derechos humanos y protección a 
las mujeres víctimas de violencia se ha logrado", dice el documento oficial. "Por ello concluimos 
que estas reformas debe ser analizadas detalladamente a la luz del marco jurídico que atiende 
la violencia contra las mujeres y con amplia perspectiva de género, para subsanar las 
contradicciones que presenta y valorar en su caso la pertinencia y viabilidad de su aprobación". 

TV Azteca; Notimex; No es necesaria la permanencia del niño con su madre: SCJN 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puntualizó que la Constitución no establece 
una regla general para que el desarrollo integral de un niño solo pueda garantizarse cuando 
permanezca con su madre. La Primera Sala del alto tribunal recalcó que la responsabilidad de 
satisfacer las necesidades y el desarrollo integral del menor, es tanto de la madre como del 
padre; aunque el Estado tiene la facultad constitucional de separarlo de alguno o de ambos 
padres, a fin de brindarle una mayor protección.  

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/seguridad/41423/no-es-necesaria-la-permanencia-del-
nino-con-su-madre-scjn 

TV Azteca; José Raúl Reyes; Causa polémica iniciativa de ley de sexoservicio 

Villahermosa, Tabasco.- En Tabasco los diputados locales pretenden que se cobren impuestos 
a las sexoservidoras y sexoservidores; la iniciativa que propuso el Partido del Trabajo (PT) en 
el Congreso, generó polémica entre los legisladores, autoridades y defensores de los derechos 
humanos. Una sexoservidoras de Tabasco señaló que “aparte de que no nos dejan trabajar 
quieren que les sigamos pagando dinero de lo que nosotros ganamos, ¡nos critican y aún así 
quieren nuestro dinero!”. La iniciativa del PT, planea que quienes se dedican al oficio más 
antiguo del mundo porten uniformes y una identificación, lo cual, señalan los expertos es una 
violación a los derechos humanos. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados-y-df/41321/causa-polemica-iniciativa-de-ley-
de-sexoservicio 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

La Razón; Agonizan tres lenguas nativas 

En México se encuentran en peligro de extinción tres lenguas indígenas: el tuzanteco, hablado 
por 5 personas en Chiapas;el ayapaneco,con 8 hablantes y originario del estado de Tabasco y 
el awakateko de Campeche con sólo 3 indígenas, anunció el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (INALI) en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna. “Es una tragedia 
que una lengua desaparezca, porque no sólo es una forma de comunicación,una lengua es una 
cosmovisión del mundo”, aseguró Gerardo P. Taber, antropólogo del Museo Nacional de las 
Culturas. Taber consideró que para conservar la existencia de las lenguas, habría que mejorar 
las condiciones de vida de las poblaciones indígenas y evitar que sus integrantes emigren 
hacia otras partes. “Hay que crear conciencia en la población en general y terminar con el 
estigma hacia las poblaciones indígenas”, sentenció el antropólogo. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article65593 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

La Razón; karla Fajardo; Se van del DF 465 mil profesionistas 

En la última década han salido de la ciudad de México 465 mil jóvenes con licenciatura 
concluida, incluso con maestría y doctorado, que han optado por laborar fuera del país ante la 
falta de oportunidades de empleo. El secretario del Trabajo del Distrito Federal, Benito Mirón 
Lince, dijo que de esos más de 400 mil jóvenes, 125 mil tienen grados de maestría y doctorado 
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por lo que urgió a cambiar el actual modelo económico que —dijo— obliga a los más 
preparados a buscar alternativas que poco producen al país. Mirón Lince advirtió que esta 
problemática es resultado de una falta de visión hacia el mercado interno y la ausencia de 
apoyos a las micros y medianas empresas. “Esto te lleva a una falta de democracia económica, 
que aunque las universidades estén haciendo bien su trabajo y estén generando jóvenes 
talentosos, pues cuando salen de la escuela encuentran los espacios laborales cerrados”, 
criticó. / http://www.razon.com.mx/spip.php?article65602 

Reforma; Sonia del Valle; 'Rescata' SEP a panista inhabilitado 

El nuevo funcionario coordinará oficinas en los estados relacionadas con la SEP 

En una semana, el panista Martín Orozco Sandoval, ex candidato a Gobernador de 
Aguascalientes, fue inhabilitado para ocupar cargos públicos en esa entidad y designado 
coordinador de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación (OSFAE). La 
Contraloría del Congreso de Aguascalientes notificó el pasado viernes a Orozco que quedaba 
inhabilitado por presuntas anomalías durante su desempeño como Alcalde de la capital del 
estado. "El titular de la Contraloría Interna del Honorable Congreso del Estado de 
Aguascalientes (Carlos Romo) concluye que el ex servidor público Martín Orozco Sandoval 
resulta administrativamente responsable del incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 70, 
primer párrafo y fracción XIV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes", indicó la resolución, adoptada desde noviembre de 2010. 

Excélsior; Lilian Hernández; Pasma el copy-paste la mente adolescente 

El acceso a la información por medio de Internet no ha mejorado del todo el aprendizaje de los 
estudiantes de 15 años. Datos de la prueba PISA (Programa Internacional para la Evaluación 
de Estudiantes, por sus siglas en inglés) 2009 exhiben que aun cuando los adolescentes tienen 
más facilidad de buscar o encontrar información, su capacidad de reflexión y análisis fue más 
baja en comparación con alumnos evaluados en 2000. Margarita Zorrilla Fierro, directora 
general de Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), comentó que el 
acceso a Internet y el uso del famoso copy/paste podrían ser factores que explican esta 
paradoja, que afecta el desempeño académico de los adolescentes. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=715263 

La Crónica; Miguel González Compeán; Deducibilidad, desde la SEP: ¿para quién? 

El anuncio hecho el lunes por el Presidente de la República, en el que decretaba la 
deducibilidad de las colegiaturas pagadas por los padres de familia en las escuelas privadas, 
cayó muy bien en muchos sectores. En otros, sencillamente, se consideró una medida 
populista, contradictoria y contraria a una visión de futuro. Para ser sinceros, la verdad es que 
la medida, que beneficia a los que pagamos impuestos y tenemos el privilegio de mandarlos a 
escuelas privadas, la cuestión parece muy benéfica, pero si se mira con cuidado, está llena de 
pifias. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=561400&utm_source=CRONICA+SUSCR
IBERS&utm_campaign=a98ed713f2-
Impreso_18_de_febrero_20112_18_2011&utm_medium=email 

La Crónica; Ciro Murayama; La desgravación a colegiaturas 

Un dato: la deducibilidad fiscal del pago de colegiaturas en escuelas particulares de nivel 
preescolar a bachillerato se da cuando ha caído la inscripción en esas escuelas. En el ciclo 
2007-08 se matricularon 4.56 millones de alumnos, para el ciclo 2009-10 se inscribieron 150 mil 
alumnos menos (cifras tomadas del IV Informe de Gobierno, 2010). Ahora bien, en el debate 
suscitado por el decreto del Ejecutivo se han esgrimido algunas afirmaciones que conviene 
revisar. Es el caso, por ejemplo, de la aseveración formulada por algunos comentaristas de que 
la gente tiene que recurrir a las escuelas particulares porque no hay lugar en el sector público. 
En educación básica ello carece de sustento, pues desde hace tiempo que está cubierta 
prácticamente la totalidad de la demanda de este nivel, el único de carácter obligatorio en 
nuestro país. Quedan, hay que reconocerlo, algunas comunidades aisladas donde la escuela 
pública está lejos y hay dificultades para que los hijos de las familias que ahí habitan hagan 
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efectivo su acceso a la enseñanza. También hay situaciones de pobreza extrema que dificultan o 
impiden que los niños acudan a la escuela. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=561404&utm_source=CRONICA+SUSCR
IBERS&utm_campaign=a98ed713f2-
Impreso_18_de_febrero_20112_18_2011&utm_medium=email 

MMEEDDIIOOSS  

El Economista; Reducción de subsidios, pendiente; Telecomunicaciones, de forma 
limitada 

Si bien la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se percibe como una empresa sólida que 
cuenta con reconocimientos en el ámbito internacional, tiene diversos asuntos pendientes, 
como la generación alternativa de energía eléctrica, la reducción de subsidios, la 
modernización en su red de transmisión y la relación con el sindicato, indicaron expertos en el 
rubro. Para Duncan Wood, especialista en Energía del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM), la sustentabilidad de la CFE se lograría por completo si la empresa siguiera tres 
vías: generación nuclear, energía eólica y el mejoramiento de la red de transmisión, para así 
explotar las oportunidades de negociar y exportar energía a Estados Unidos. 

TV Azteca; Las redes sociales son seguras: experto 

Las redes sociales son seguras, la información que se comparte en ellas depende de cada 
internauta, por ello, es importante saber qué se puede hacer  y entender que son nuevos 
medios de comunicación, así lo expresó Alberto Peña, especialista en redes sociales, durante 
un videochat en aztecanoticias.com.mx. Las redes sociales son herramientas que ofrecen 
diversas formas de expresión. El expertó resaltó que cada red permite, de cierta forma, 
compartir el contenido que hay en ella, pero hay qué entender lo qué se hace, y cómo se puede 
interactuar. Las redes permiten a los usuarios compartir información, tener contacto con la 
gente, expresarse e incluso para buscar trabajo. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/tecnologia/41356/las-redes-sociales-son-seguras-
experto 

PPOOBBRREEZZAA  

TV Azteca; Notimex Programa "Vivir mejor", ejemplo de innovación: ONU 

Nueva York, EUA.- El programa 'Vivir mejor', implementado por la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) de México, fue destacado por agencias de la ONU como un innovador ejemplo 
a seguir por países de economías emergentes. 'Vivir mejor' fue uno de los 18 casos de estudio 
de 15 países que fueron incluidos en el informe 'Compartiendo experiencias innovadoras', 
como parte de un esfuerzo de la ONU por impulsar las mejores prácticas para aumentar la 
protección social en el mundo. 'El programa fue uno de los líderes en la región y uno de los 
programas que iniciaron un movimiento en América Latina que reconoce a la protección social 
como un elemento fundamental para el crecimiento', dijo Francisco Simplicio, del Programa de 
la ONU para el Desarrollo. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/41391/programa-vivir-mejor-ejemplo-de-
innovacion-onu 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

The Wall Street Journal; Asia necesita un régimen cambiario más flexible, dice 
gobernador del Banco de México 

Los países asiáticos deberían adoptar regímenes cambiarios flexibles, dijo el jueves el 
gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, con lo cual puso sobre la mesa de 
discusiones el controvertido tema antes de una reunión del Grupo de los 20. Francia, que 
preside el G-20 antes del turno de México en 2012, ha priorizado la reforma del sistema 
monetario internacional en su agenda. Pero los franceses han sido cuidadosos para evitar 
confrontar directamente los niveles de tipo de cambio, ya que China ha rechazado las quejas 
de muchos países desarrollados de que un yuan artificialmente bajo le otorga una ventaja 
comercial injusta. 
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El Economista; Bolsas de Brasil y Shanghai se alían 

El interés en Asia es la última señal del crecimiento del poderío financiero de los mercados 
emergentes, como el grupo BRIC, que incluye a Brasil, Rusia, China e India. 

Después de cuatro años de letargo ante la mayor crisis desde la Gran Depresión, las fusiones 
regresan, ayer fue el operador de la mayor Bolsa de Brasil, el BM&FBovespa, y la Shanghai 
Stock Exchange de China. Ayer anunciaron una alianza para que las compañías que las 
integran puedan cotizar en ambos mercados, aunque será hasta el lunes cuando se firme un 
acuerdo de entendimiento para discutir oportunidades de negocios. 

El Economista; CCE auditará lucha en contra de la inseguridad 

Precisó que pronto se definirán las estrategias a seguir para que la población tome conciencia 
y participe. 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acordó con el gobierno de Felipe Calderón crear 
consejos ciudadanos para medir las acciones de los gobiernos estatales y municipales en el 
combate a la inseguridad, además de revisar y transparentar si la partida presupuestaria 
asignada a este rubro es aplicada cabalmente. Mario Sánchez Ruiz, presidente del organismo, 
mencionó que la propuesta de los empresarios ya es un acuerdo con Alejandro Poiré, 
secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, y Gerardo Ruiz Mateos, jefe de la oficina 
de la Presidencia, pues éste último reconoció que el gobierno en México no puede sólo, como 
ni en ninguna parte del mundo pueden solos los gobiernos para atacar el problema. 

La Crónica; EFE; El Financiero; Lejano, un acuerdo en la reunión del G-20 

Se prevé controvertido debate de emergentes y desarrollados. 

Las posibilidades de alcanzar acuerdos que ayuden a resolver la llamada "guerra de divisas", el 
aumento preocupante en el precio de los alimentos y la llegada de capitales a los países 
emergentes, parecen demasiado lejanas en la antesala de la reunión del G-20. Hoy y mañana 
los ministros de Finanzas y banqueros centrales de las 20 naciones industrializadas y 
emergentes se reunirán en París con el fin de establecer indicadores comunes para medir los 
desequilibrios económicos mundiales. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=561263 

El Financiero; Las reformas estructurales no son la única salida económica, dice 
la IP 

Luis Pazos, presidente de la Condusef, advirtió que México pierde poco a poco el atractivo de 
su ubicación geográfica y corre el riesgo de quedar rezagado frente a países como Chile. 

Las reformas estructurales no son el único camino para romper el estancamiento económico 
que vive México desde hace 30 años; hay otras opciones, como ejercer a tiempo el gasto 
público en infraestructura y elevar el financiamiento al sector privado. El presidente del CCE, 
Mario Sánchez, y especialistas del sector privado señalaron que la economía debe crecer más 
de 5 por ciento, por lo que se requiere impulsar el mercado interno. 

El Financiero; Petróleo mexicano, cerca de 90 dólares 

La diferencia es de 21.2 dólares, 32.9 por ciento, lo que representa, hasta el momento, 
recursos adicionales para el gobierno provenientes de la actividad petrolera. 

El crudo mexicano subió ayer 70 centavos, a 88.83 dólares el barril, su cotización más elevada 
desde octubre de 2008. Con esta cifra, su precio promedio en lo que va del año es de 85.7 
dólares, por arriba de los 64.5 dólares que aprobó el Congreso para todo el año en el 
presupuesto. 

El Financiero; Desacuerdos sobre cómo medir los desequilibrios; Francia, poco 
realista 

Funcionarios del G-20 mostraron desacuerdos sobre cómo medir los desequilibrios en la 
economía mundial, en la víspera de una reunión de ministros de Finanzas y presidentes de 
bancos centrales de las principales economías del planeta. La ministra francesa de Finanzas, 
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Christine Lagarde, redujo las expectativas del encuentro, al afirmar que los países del G-20 
alcanzarían grandes progresos si logran un acuerdo preliminar en París sobre cuáles medidas 
utilizarían como puntos de referencia y para enfrentar los desequilibrios que podrían generar 
una nueva crisis financiera. 

El Financiero; Eligen a Carstens como copresidente del consejo del IIF 

El Consejo coordina los principios que fungen como directrices voluntarias, basadas en 
prácticas de mercado flexibles 

Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, fue nombrado copresidente del Consejo 
Directivo de Los Principios para el Mantenimiento de Flujos de Capital Estables y la 
Reestructuración Justa de la Deuda (Group of Trustees), del Instituto de Finanzas 
Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés). Junto con Zhou Xiaochuan, gobernador del 
Banco Central de la República Popular China, Carstens se sumará a la presidencia del 
Consejo, integrado por Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo, y 
Toshihiko Fukui, exgobernador del Banco Central de Japón. 

El Economista; Pymes absorben alza en alimentos: BBVA 

Para Mario González, académico investigador del ITESM CEM, las pequeñas empresas son 
las que menos podrán soportar estos costos porque son las que están al final de la cadena de 
distribución y producción 

Las empresas medianas y pequeños comercios son los que están absorbiendo el costo de los 
incrementos en los alimentos, debido a que no existen las condiciones en la demanda para que 
puedan subir sus precios en este momento; sin embargo, esto no podrá sostenerse por mucho 
tiempo, consideraron especialistas. Julián Cubero, analista de BBVA Bancomer, consideró que 
la demanda interna en el país se mantendrá estable y no se percibe que presente fuertes 
incrementos en el 2011, por lo que los empresarios no pueden incrementar los precios, ya que 
se exponen a perder cuotas de mercado. 

TV Azteca; Generan estacionamientos 30 mil empleos directos 

En México existen 11 mil estacionamientos públicos, con 132 mil cajones en total, que generan 
30 mil empleos directos, y representan el 0.5 por ciento del PIB. Las expectativas son de un 
continuo crecimiento en los próximos años debido a un constante aumento del parque 
vehicular, así lo dijo Iván Gutiérrez, Director de Central. También llamó a las autoridades 
capitalinas a crear un reglamento del sector que se aplique, pues calculó que por cada 
estacionamiento legalmente constituido y en orden, existen siete estacionamientos que operan 
sin estar legalmente establecidos o con permisos vencidos. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/finanzas/41347/generan-estacionamientos-30-mil-
empleos-directos 

Radio Fórmula; Loret de Mola; Precio de la tortilla no se disparará: Ferrari 

El secretario de Economía, Bruno Ferrari, señaló que se tiene garantizado el abasto de maíz, 
pese a las cuantiosas pérdidas del grano ocurridas en Sinaloa, por tal, el precio de la tortilla no 
se disparará. En entrevista con Carlos Loret de Mola, Bruno Ferrari, aseveró que se tiene 
garantizado el precio de 10 pesos con 20 centavos en tortillerías y de 7 pesos con 24 centavos 
en tiendas de autoservicio. Reconoció que de diciembre de 2010 a la fecha la tortilla sólo 
incrementó su valor menos del tres por ciento, pero no subirá más. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=156854 

La Crónica; Lindsay H. Esquivel; A través de revisiones fiscales, el SAT rescató 
97,966 mdp; el 60.8% (59,618 mdp) es de grandes contribuyentes 

Al fiscalizar a grandes contribuyente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) consiguió 
una recaudación de 59 mil 618 millones de pesos, lo que representa un alza de 227.2 por 
ciento respecto a la meta de ingresos esperados. De acuerdo al informe tributario y de gestión 
del SAT de 2010, los ingresos totales por actos de fiscalización sumaron 97 mil 966 millones de 
pesos, lo que representó un 31.5 por ciento más que los obtenidos en 2009. Se destaca que 
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del total de ingresos, un 60.8 por ciento se logró de la fiscalización a grandes contribuyentes, y 
el resto, de otros contribuyentes auditados por administraciones locales. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=561281 

Milenio; El Observador; Samuel García; Era difícil rebatir a Greenspan: Carstens 

En una conversación reciente con el gobernador del Banco de México le pregunté su opinión 
sobre la severa crítica que hizo la Oficina de Evaluación Independiente del FMI sobre el 
desempeño del Fondo previo a la crisis global. La crítica que se expuso en el documento de la 
Oficina fue brutal, inédita en el organismo internacional y Agustín Carstens era, en ese periodo, 
uno de los funcionarios de más alto nivel en el equipo del entonces director-gerente, Rodrigo 
Rato. Las preguntas eran inevitables. ¿Por qué no funcionó el FMI en un momento crítico 
previo a la catástrofe global? ¿Son ciertos los factores que argumenta el documento sobre la 
incapacidad o ineficiencia del organismo internacional para responder a su rol? ¿Dónde 
quedaron las advertencias? Carstens contestó / “Respeto mucho el reporte, creo que está 
bien hecho y es un reporte del cual todos vamos a aprender. Hay que tener una mentalidad 
abierta para estudiar esos documentos”, dice de entrada. “En mi estancia en el Fondo —
responde— puedo atestiguar que hubo muchas personas, incluyéndome a mí —sobre todo los 
que veníamos de países emergentes— que nos llamaba la atención la tasa de crecimiento de 
crédito en los países avanzados, nos llamaba la atención la burbuja, por ejemplo, en los 
precios de los activos; pero siempre las autoridades de los países correspondientes dieron 
respuestas que, cuando menos en los elementos que nos presentaron, parecía ser que la cosa 
no era tan grave como realmente terminó siendo”, se defiende. 

CCAAMMPPOO  

Reforma; Edgar Sánchez / Corresponsal; Reclaman en Sinaloa apoyos por heladas 

Consideran productores insuficientes el plan de ayuda fiscal anunciado por Calderón 

Culiacán.- Agricultores del Estado consideraron que los apoyos anunciados por el Presidente 
Felipe Calderón Hinojosa para Sinaloa son insuficientes para un problema de grandes 
magnitudes, tras haber perdido más de 584 mil 786 hectáreas de granos y hortalizas en la 
entidad. El presidente de Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, 
Armando Borboa López, indicó que los apoyos  destinados a los agricultores de la entidad no 
son suficientes para poder salvar al campo. Aseguró que los productores sinaloenses están 
dedicados en cumplir con las necesidades del mercado mexicano, por lo que esperan que la 
Federación responda de igual manera brindando recursos económicos adicionales y que no 
dejen en la pobreza a los trabajadores. 

TV Azteca; Apoya Hacienda a agricultores de Sinaloa 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) reiteró el otorgamiento de apoyos fiscales 
para los contribuyentes afectados por las recientes heladas en Sinaloa. Los apoyos, 
anunciados la víspera por el presidente Felipe Calderón, buscan preservar las fuentes de 
empleo y apoyar la reactivación económica de los sectores afectados por las heladas del 2 al 4 
de febrero que provocaron daños severos en los cultivos agrícolas y en la actividad ganadera 
en los municipios de esa entidad. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/finanzas/41309/apoya-hacienda-a-agricultores-de-
sinaloa 

Reforma; Verónica Martínez; Sugiere la Sagarpa contratar maíz en EU 

La dependencia dijo que una opción para garantizar el abasto del grano sería sembrar en otras 
entidades como Tamaulipas y Veracruz 

El Secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, sugirió a las empresas mexicanas que quieran 
garantizarse el abasto de maíz blanco firmar contratos con los agricultores estadounidenses, 
quienes siembran en abril y cosechan en septiembre y octubre. "Todo lo que ha sucedido con 
las heladas nos obliga a repensar varias cosas, por ejemplo ahorita se puede hacer agricultura 
por contrato de maíz blanco con los agricultores de EU. "Las empresas mexicanas que quieren 
asegurar su producción podrían contratar con los estadounidenses, ellos empiezan a sembrar 
en abril y cosechan en octubre", señaló Mayorga. 
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El Economista; Semilleras se quedan sin inventarios 

Cabe destacar que los productores del estado tienen una fuerte preocupación no sólo para que 
haya semilla en esta contingencia y resembrar 300,000 hectáreas, sino "porque en el futuro 
también vamos a requerir semilla a buenos precios", afirmó Armando Borboa 

Los inventarios de semillas estarán comprometidos al menos un año, dadas las afectaciones 
que sufrieron las cuatro semilleras que abastecen a 80% del mercado de Sinaloa y que se 
agrupan en AgroBIO México. En entrevista, Fabrice Salamanca, director general de AgroBIO 
México, dijo que el impacto para empresas como Monsanto, Dow Agroscience, Pioneer, 
Dupont y Syngenta alcanzó los 900 millones de pesos y entrarán en un proceso de resiembra 
de 7,000 hectáreas para recuperar la producción de semilla. 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Reforma; Carlos Marí / Corresponsal; Reprueban a Conagua por obras en Tabasco 

Califican informe de cuentas 2009 como negativo; piden sanciones 

Villahermosa.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que la Comisión Nacional 
del Agua incurrió en daño patrimonial a la Hacienda federal por más de 77 millones de pesos 
en irregularidades que le fueron detectadas en obras que ejecutó durante 2009 dentro del Plan 
Integral Hídrico de Tabasco. Al "Programa Integral para la Construcción y Rehabilitación de la 
Infraestructura Hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población", al que 
se destinó mil 13 millones de pesos, la ASF le dio una calificación "negativa" y determinó 
promover sanciones administrativas a seis funcionarios y presentar nueve denuncias penales. 

Reforma; Capitanes; Focos ¿apagados? 

Si avanza una reforma de ley cocinada el martes, los focos tradicionales prácticamente 
desaparecerán de un plumazo a partir de este año. Ese día, la Cámara de Diputados aprobó 
una reforma a la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Con el cambio fue 
aprobada la obligatoriedad de sustituir focos incandescentes por ahorradores en los anaqueles, 
por decreto. El problema es que este proyecto se cruza con una estrategia del Poder Ejecutivo 
que está ya en marcha para el mismo propósito. Es aquella encaminada por la Secretaría de 
Energía, a cargo de José Meade, y que se basa en una NOM que estableció plazos para 
cambiar todos los focos de 100 watts a fines de 2011; los de 75, al término de 2012, y los de 60 
y 40 watts, un año después. Lo harían por medio de una licitación gubernamental a través de la 
cual se adquirirían focos ahorradores para repartir a los pequeños consumidores, de a cuatro 
por familia. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Reforma; Alertan crímenes a Ebrard y Peña 

Coinciden expertos en la necesidad de crear un coordinador metropolitano, un cuerpo de élite y 
un manual operativo 

La violencia generada en los últimos días por el crimen organizado en la zona metropolitana del 
Valle de México, que acumula en lo que va del año 89 ejecuciones, llevó a prender los focos 
rojos al Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, y al Gobernador mexiquense, Enrique Peña 
Nieto. En entrevistas por separado, el perredista y el priista admitieron que la presencia de 
narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores obliga a fortalecer el trabajo conjunto entre 
ambas entidades. 

Excélsior; DF y Edomex combatirán unidos a grupos criminales 

Los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México se unen para realizar operaciones 
policiacas anticrimen  

Los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México aplicarán operativos policíacos 
conjuntos, con el objetivo de combatir a los grupos del crimen organizado y de la delincuencia 
común que tienen presencia en la zona limítrofe de ambas entidades, y que se han dejado 
sentir últimamente con las ejecuciones cometidas en Nezahualcóyotl. Luego de dar a conocer 
lo anterior, el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, señaló que la coordinación en 
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materia de investigación se refuerza con las autoridades mexiquenses, encabezadas por el 
gobernador Enrique Peña Nieto. 

Reforma; Toma La Familia control de Neza 

Detectan que los integrantes del grupo criminal cobran cuotas a empresarios de diversos 
ramos 

El Municipio mexiquense de Nezahualcóyotl es controlado por La Familia Michoacana desde 
que llegó, en 2007, reconoció Víctor Manuel Torres Moreno, director de Seguridad Pública del 
Ayuntamiento. En entrevista, señaló que la organización delictiva tiene bajo su mando a 
narcomenudistas y líderes de venta de droga de la zona e impuso las extorsiones a dueños de 
giros negros y empresarios de distintos ramos. 

Excélsior; Detienen en Neza a líder de sicarios que victimaron a 16 personas 

La justicia del Estado de México detuvo a Juan Carlos Vasconcelos, alias El Canas, presunto 
autor de dos matanzas en ese municipio  

La Procuraduría de Justicia del Estado de México confirmó la detención de Juan Carlos 
Vasconcelos Montalvo, El Canas o El Pelón, identificado como líder de los sicarios que 
victimaron a 16 personas en dos ejecuciones múltiples en este municipio. El Canas reconoció 
estar relacionado con por lo menos 20 homicidios, y señaló a las autoridades que a los del 
atentado ocurrido el pasado 13 de febrero los ejecutaron “por chismosos”. 

La Crónica; Jonathan Villanueva; El 94% de vecinos de Azcapotzalco rechaza 
construcción de estadio: encuesta del PAN 

La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del DF 
informó al gobierno de la ciudad que el grueso de la población que habita en la delegación 
Azcapotzalco rechaza la construcción del Foro-Estadio. Ayer, la coordinadora del blanquiazul 
en la ALDF, Mariana Gómez del Campo, presentó al GDF los resultados de la encuesta 
ciudadana que indica que el 94 por ciento de los entrevistados se opone a este proyecto. Al 
respecto, la legisladora dijo que la administración debe escuchar la opinión de los más de 5 mil 
ciudadanos que participaron en esta consulta, antes de continuar la obra. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=561298 

La Crónica; Ruth Barrios Fuentes; Admite el GDF errores en difusión del proyecto 
de Supervía Poniente 

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) tuvo omisiones y errores en la forma de transmitir la 
información sobre el proyecto de la Supervía Poniente, reconoció el subsecretario de Gobierno, 
Héctor Hernández Llamas. Sin embargo, el funcionario afirmó que era inevitable la molestia de 
vecinos por el proyecto, pero fue mejor enfrentar las consecuencias. “Se pueden dejar de hacer 
las cosas, cruzarse de brazos, pero es mejor asumir las consecuencias”, dijo el subsecretario 
en entrevista con este diario. Hernández Llamas, uno de los responsables en negociar con los 
habitantes de la zona, señaló que, aun con las recomendaciones que emitió la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), él está “tranquilo”. “Yo no violenté ningún 
derecho humano”, expresó. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=561293 

Radio Fórmula; Respaldan directores de Institutos de Salud respaldan 
construcción de Supervía 

Directores de 10 institutos de salud de alta especialidad, expresaron su apoyo a la construcción 
de la llamada "Supervía Poniente", a través de una misiva enviada al Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, Marcelo Ebrard. Los representantes de los institutos nacionales de 
Cancerología, Cardiología, Ciencias Médicas y Nutrición, de Enfermedades Respiratorias, así 
como los de Medicina Genómica, de Neurología y Neurocirugía, de Pediatría, Rehabilitación, 
Siquiatría, además del Hospital General y la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
dieron el espaldarazo al proyecto vial. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=156865 

La Crónica; EFE; Protestas contra la violencia en México 
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Cientos de jóvenes formaron ayer un mapa de México con miles de velas encendidas para 
protestar contra la espiral de violencia que afecta al país y contra la militarización en el 
combate a los cárteles de las drogas. Los manifestantes, la mayoría estudiantes, marcharon 
por calles del sur de la capital y se congregaron la noche de este jueves en la explanada de 
Ciudad Universitaria, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para formar el 
mapa del país con las veladoras encendidas. Los organizadores habían anunciado que serían 
encendidos 31.000 pabilos, una por cada uno de los muertos en los últimos cuatro años 
atribuidos a la guerra entre carteles de las drogas y de éstos contra las fuerzas federales, pero 
no lograron su cometido y solo prendieron unas 4.000 mechas. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=561362 

La Crónica; Jennifer Alcocer Miranda; Planea el GDF repoblar zona poniente del 
Centro Histórico 

El Fideicomiso y la Autoridad del Centro Histórico planean poner en marcha un programa para 
reactivar y repoblar con desarrollos de vivienda de interés social la zona poniente del primer 
cuadro de la ciudad. De acuerdo con el plan original, se busca utilizar cinco mil inmuebles que 
se encuentran subutilizados en puntos como Pino Suárez, La Merced y la parte trasera de 
avenida Hidalgo. Dichas zonas serían repobladas bajo un esquema de plantas bajas 
comerciales y el arrendamiento de las plantas altas. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=561295 

Reforma; Lorena Morales; Preparan plan para Fondo Metropolitano 

Hacienda condicionó la entrega de los recursos a la redacción del plan urbano 

Estado de México.- El subsecretario de Coordinación Metropolitana del Gobierno del Distrito 
Federal, Héctor Hernández Llamas, informó que los Gobiernos capitalino, del Estado de México 
e Hidalgo ya trabajan en el documento de planeación para la metrópoli del Valle de México, 
como lo exigió la Secretaría de Hacienda. La presentación es una condición impuesta por el 
Gobierno federal para liberar los 3 mil 348 millones de pesos programados en el Fondo 
Metropolitano 2011. El funcionario capitalino dijo que una primera versión será entregada a 
finales de abril y que esperan que con ello comience la distribución de los recursos 
programados para la infraestructura metropolitana. 


