
“(...) tenemos la fortuna de que no se
 han dado casos de corrupción en mandos 
medios y altos mandos. En alguna ocasión 

un elemento de marinería, que se dio 
de baja hace varios años, se vio involucrado 

con alguna organización delictiva, pero
 de personal en activo no tenemos ninguno”. 

Francisco Saynez Mendoza
Secretario de Marina

El día de hoy es el inicio del año lunar que 
para la cultura china marca el inicio del año.  

En esta ocasión el animal que simboliza
su año nuevo es el Bufalo. 
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No avizoran en EU victoria vs narco
• Según estudio que circula en el Congreso de EU es poco probable el triunfo.
• Ayer se informó de un acuerdo militar de cooperación sin aprobación civil.

En su número más reciente  la  revista  Proceso retoma un reportaje  de la  publicación 
sinaloense  Río Doce,  en la que se habla de un acuerdo entre narcos para detener la 
violencia y retomar el control de sus negocios. La diferencia entre los enfoques de ambas 
publicaciones estriba en que mientras el semanario sinaloense afirma que los acuerdos 
fueron promovidos por  la  Sedena,  Proceso sólo  constata  que a  partir  de la  supuesta 
reunión han disminuido los patrullajes militares en la zona. 

En  un  número  anterior  Río  Doce citaba  un documento  de  análisis  que  circula  desde 
medidados de diciembre entre legisladores de EU en el que se señala que actualmente 
"nadie pronostica una rápida victoria debido al salvajismo de los narcotraficantes". También 
enfatiza el alto grado de corrupción en las corporaciones mexicanas.  En este contexto 
resulta muy llamativa la información publicada ayer por  Milenio donde se informa de un 
acuerdo  entre  la  Armada  de  México  y  el  Pentágono  para  compartir  información  y 
tecnología, especialmente porque dicho pacto --firmado el 15 de septiembre pasado-- no 
fue ratificado por instancias civiles, por tratarse de un documento ejecutivo. Este es el 
primer acuerdo de este tipo en la historia de ambos países.  
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1)La Armada tendrá acceso a secretos del Pentágono  
Fragmento: Por primera vez en la historia de ambos países, las fuerzas armadas de México y Estados Unidos
firmaron un acuerdo de intercambio de secretos militares que permitirá a Washington y la Armada mexicana
compartir información y tecnología altamente reservada para el combate al narcotráfico. MILENIO obtuvo una
copia del acuerdo, firmado el 15 de septiembre pasado por el secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez,
y el subsecretario de Defensa Nacional del Pentágono, Paul McHale. 
Fuente: Milenio  / http://www.milenio.com/node/154192

Notas relacionadas:
El   narco   no ha logrado infiltrar a la Marina, asegura Saynez  
Sedena ubica desde el espacio narcoplantíos

Crece disputa entre Sedena y SSP por dirigir   operativos   
conjuntos
Desarma el Ejército a policías de Villanueva, Zacatecas

2)Narcocumbre en Sinaloa; una tregua endeble  
Fragmento: En  diciembre  pasado,  capos  de  algunos  de  los  principales  cárteles  mexicanos  de  la  droga
acordaron llamar a sus integrantes a suspender las confrontaciones violentas y enfocarse a la recuperación de
sus negocios. Sin embargo, las fuentes que confirman y ofrecen detalles del pacto se muestran pesimistas
sobre si tiene realmente fundamentos para que la tregua pueda prolongarse.
Fuente: La Jornada  / link

Notas relacionadas:
Ven a México como centro de gravedad del narco El narco fondea bancos, dice ONU

Otras notas sobre el tema:
Ningún trabajador de la PGR despedido podrá ser reinstalado
Analizan cómo evitar despidos en la PGR
Tortura Procuraduría General de Justicia a investigador

Liberan en Tabasco a investigador
Aprehenden en Chiapas al ex fiscal Mariano Herrán Salvatti

1)Caen 135 migrantes; 3 albaneses  
Fragmento: TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.— Agentes federales detuvieron en esta ciudad a 135 extranjeros
indocumentados  —12  brasileños,  tres  albaneses  y  el  resto  de  diferentes  países  centroamericanos—  que
pretendían llegar a Estados Unidos y eran transportados en un camión de carga por dos hombres originarios del
estado de Puebla que fueron aprehendidos. El transporte, de 12 toneladas, fue detectado sin documentos ni
permisos oficiales cerca de la Central de Abasto, en la periferia de Tuxtla Gutiérrez, durante un operativo de
rutina, informó Manuel Rojas, inspector de la Policía Federal. 
Fuente: El Universal  / http://www.eluniversal.com.mx/estados/70739.html

1)Inician campesinos protesta nacional para exigir que cesen los aumentos al diesel  
Fragmento: Por  tercera  ocasión  durante  este  gobierno,  campesinos  agrupados  en  varias  organizaciones
iniciarán hoy una protesta nacional que culminará el próximo viernes para exigir que cesen los incrementos al
diesel; la entrega anticipada de los programas de apoyo directo al campo (Procampo) y de producción pecuaria
sustentable y ordenamiento ganadero y apícola (Progan); precios de “garantía” para maíz, trigo, frijol y algodón,
y la revisión de las reglas de operación de los programas para el sector agropecuario.
Fuente: La Jornada  / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/26/index.php?section=politica&article=011n1pol

2)Sesenta puntos críticos en ductos del Cutzamala  
Fragmento: Los ductos del Sistema Cutzamala presentan daños estructurales que lo colocan en una situación
crítica y de riesgo, pues se han encontrado por lo menos 60 puntos donde se notan fisuras en el concreto,
hundimientos  del  tubo  y  exposición  al  aire  libre  del  acero,  además  de  rupturas.  El  director  general  del
Organismo  de  Cuenca  Aguas  del  Valle  de  México,  Efrén  Villalón,  informó  que  existe  “un  problema  en  la
estructura del tubo de concreto y del acero”.
Fuente: Milenio  / http://impreso.milenio.com/node/8524435
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Medicina tradicional en Hospital de Cuetzalan disminuye MM
Fragmento: CIMAC | Puebla, Pue.- Gracias a la incorporación de parteras indígenas y chamanes tradicionales
como agentes de salud, el Hospital Integral de Cuetzalan con Medicina Tradicional logró disminuir súbitamente
a índice cero la muerte materna (MM).
Fuente: Cimac  / http://www.cimacnoticias.com/site/09012303-Medicina-tradiciona.36370.0.html

1)Acoso oficial a periodistas  
Fragmento: Víctima de acciones judiciales desde que publicó declaraciones de un empresario gasero que dijo
haber apoyado con dinero a Felipe Calderón durante su campaña por la Presidencia, la periodista Ana Lilia
Pérez Mendoza vio agravada su situación tras acusar al presidente de la República, a César Nava y a Juan
Camilo Mouriño de amenazas, acoso y persecución. El origen de estos últimos hechos, refiere a Proceso, fue la
difusión en la revista Contralínea –cuyo director, Miguel Badillo, fue recientemente detenido– de los contratos
que Mouriño firmó con Pemex siendo funcionario público.
Fuente: Proceso  / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=65762

Otras notas sobre el tema:
Prensa en estado crítico

1)Contaminar menos, piden a la industria automotriz  
Fragmento: WASHINGTON (DPA).— El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quiere impulsar a la
industria automotriz local a producir coches menos contaminantes, informaron ayer los diarios The Washington
Post y The New York Times en su edición online. Obama planea permitir a los estados fijar sus propios límites
de emisión de contaminantes para coches y quiere realizar un anuncio al respecto hoy lunes. El diario The New
York Times habla de un “fuerte giro” en la política ambiental del ex presidente George W. Bush. Según los
medios, Obama quiere instruir a la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA) para
eliminar una disposición de 2007. En aquel momento, la EPA prohibió al estado de California fijar límites de
contaminación más estrictos para autos.
Fuente: El Universal  / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/60326.html

Otras notas sobre el tema:
Gana el   sí   a la Constitución; proclama Evo Morales la   
refundación de Bolivia

Aumentan las destituciones en el ejército colombiano por 
ejecuciones extrajudiciales

1)Revuelo en Tijuana por filme del narco  
Fragmento: TIJUANA,  BC.—  A diferencia  de  los  éxitos  en  la  cartelera  de  cine,  no  requirió  una  costosa
campaña de difusión, pero al igual que los títulos de las cintas de moda, El Muletas al 100 se vende “como pan
caliente” en el mercado negro, en los puestos de los tianguis y swap meet (como se conocen aquí los mercados
de fayuca) de esta frontera. Lo compran igual mujeres que hombres, de todas las clases sociales y cualquier
edad. Quienes puedan pagar los 20 pesos de su costo, explica Francisco, un vendedor de videos y música.
Fuente: El Universal  / http://www.eluniversal.com.mx/estados/70741.html 
Otras notas sobre el tema:
Una mexicana gana en festival Sundance El año del buey

Selección editorial
Cuarto y quinto paso, ¿violencia sanadora? / Lydia Cacho / El Universal
La detención de Miguel Badillo / Manuel Fuentes Muñiz / Proceso
¿Puede México ganar la guerra contra la narcoviolencia? / Marcela Gómez Zalce / Milenio
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