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Reforma; Staff; Son indocumentados casi 60% de migrantes 

CCOONNAAPPOO  

Como consecuencia del impacto acumulativo de los flujos indocumentados, el volumen de 
mexicanos en condición irregular en territorio de Estados Unidos asciende actualmente a casi 7 
millones de personas, estima el Consejo Nacional de Población (Conapo). En el Informe de 
Ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo, publicado a fines de 2009, indica que, en términos relativos, la cifra equivale a 59 
por ciento del total de mexicanos radicados en aquel país. "Estas cifras revelan el limitado 
alcance de la estrategia denominada 'prevención por medio de disuasión', implementada por el 
gobierno de Estados Unidos a partir de 1993-1994, la cual buscó cerrar el paso a los migrantes 
indocumentados a través de un espectacular refuerzo de la custodia fronteriza", apunta. Sin 
embargo, advierte, la estrategia provocó que la migración indocumentada se desplazara hacia 
nuevos puntos de cruce de mayor riesgo y costo. De esta forma, indica, Tijuana y Nuevo 
Laredo han perdido peso como puntos para cruzar la frontera en favor de otras localidades, 
entre las que destacan las de Sonora. "Casi 60 por ciento de los migrantes que pretenden 
ingresar a Estados Unidos cruzando la frontera terrestre lo hace a través del desierto de 
Sonora", señala. "El elevado número de decesos en los intentos de cruce fronterizo constituye 
la consecuencia más dramática de las mayores dificultades para ingresar a EU", agrega.  

Omnia; Ana Laura Perez; Cd. Juárez, Chih.; Sábado 9 de enero de 2010; 2009 y 2010, años 
de las encuestas y consensos poblacionales 

El año pasado se caracterizó por el fortalecimiento y la articulación, tanto del INEGI como de CONAPO. 
Las oficinas de estadística sectoriales y regionales, instituciones académicas y algunas 
organizaciones no gubernamentales instrumentaron nuevos estudios estadísticos, así como también 
mejoraron metodológicamente sus trabajos. En el 2009 se preparó la primera versión de la Encuesta 
sobre Seguro Médico para una Nueva Generación, así como también, en este mismo año, se levantó 
lo que hasta ahora es la última versión de la ENADID, es decir de la Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica. 

http://www.omnia.com.mx/noticias/2009-y-2010-anos-de-las-encuestas-y-consensos-poblacionales/ 

CIMAC; Anayeli García Martínez; Sábado 09 de enero de 2009; Reconoce Conapo falta 
de información 

Todavía es bajo el conocimiento de mujeres sobre anticoncepción 

A 35 años de una política de planificación familiar en México -que se cumplieron en 2009- las 
mujeres, particularmente las adolescentes y jóvenes, continúan teniendo un bajo conocimiento 
“real” sobre los métodos anticonceptivos. A pesar que desde 1973 se han desarrollado 
programas de planificación familiar en el Sector Salud, y que en 1977 se integraron con el Plan 
Nacional de Planificación Familiar, una gran parte de mexicanas no identifican ni conocen los 
métodos anticonceptivos, según ha reconocido el Consejo Nacional de Población (Conapo) 
en un artículo publicado a propósito del 35 aniversario de la política de planificación familiar en 
el país. De acuerdo con el documento, a 35 años de planificación familiar en México, una de 
cada dos adolescentes y dos de cada cinco jóvenes, no reciben información alguna antes de 
elegir algún método anticonceptivo, lo que representa un reto para las políticas y programas 
encargadas de proporcionar información y acceso a los  métodos anticonceptivos. Asimismo, 
reconoce la carencia de cifras actualizadas respecto al tema que permitan conocer la realidad 
actual de las adolescentes y jóvenes mexicanas, toda vez que los datos considerados para la 
elaboración de dicho artículo fueron tomados de la Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID) 2006 y la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva (ENSAR) de 2003.  

http://www.omnia.com.mx/noticias/2009-y-2010-anos-de-las-encuestas-y-consensos-poblacionales/�
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FALTA DE CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS  

El conocimiento sobre anticoncepción se ha abordado de diferentes formas en las encuestas, 
desde el concepto “ha oído hablar” hasta una aproximación al conocimiento “real” sobre la 
información referente a la forma de uso o actuación de los métodos. Hasta 2006 más del 95 por 
ciento de las mujeres había oído hablar de al menos un método. Bajo esta perspectiva, 
prácticamente la totalidad de las mujeres conocía los anticonceptivos, sin embargo al 
preguntarles sobre un método en específico el porcentaje de conocimiento disminuía. Según la 
ENSAR, hasta 2003 entre el  80 y 90 por ciento de las adolescentes y 90 por ciento de las 
jóvenes conocían el condón masculino, las pastillas, las inyecciones y el dispositivo intrauterino 
(DIU). Los métodos locales, tradicionales y la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE) son 
los menos reconocidos, por ejemplo, más del 60 por ciento de las adolescentes y jóvenes no 
ha oído hablar de la PAE, misma que fue incorporada desde 2004 a la Norma Oficial Mexicana 
(NOM) de Planificación Familiar, con la que se obliga a los servicios públicos y privados de 
salud a informar y otorgar la  anticoncepción de emergencia para prevenir embarazos no 
deseados. El condón masculino es el más conocido, prácticamente nueve de cada diez 
adolescentes o jóvenes que habían oído de él saben que se coloca en el pene y que un mismo 
condón se debe utilizar sólo una vez, pero las diferencias son grandes respecto al 
conocimiento de los otros métodos, indica la misma encuesta.  
DESINFORMACIÓN EN USO DE ANTICONCEPTIVOS  

Entre las adolescentes que han oído hablar de los métodos, más de la mitad no sabe o tiene 
información errónea acerca de diferentes conceptos, tales como la  frecuencia en que se deben 
tomar las pastillas, la parte del cuerpo de la mujer en que se debe colocar el DIU y quién debe 
colocarlo. También existe una falta de conocimiento sobre cada cuándo se deben aplicar las 
inyecciones, en qué momento se deben aplicar los métodos locales o cuándo es más probable 
que una mujer se embarace si tiene relaciones sexuales, y casi 40 por ciento no sabe en qué 
consiste el método del retiro. Resulta preocupante, dice el documento, que más de 80 por 
ciento de las adolescentes del país que han oído de las pastillas no sabe qué hacer cuando se 
le olvida tomar una, y que prácticamente 70 por ciento de aquellas que han escuchado de las 
pastillas de emergencia no sabe cuánto tiempo después de la relación sexual se deben tomar.  

http://www.cimacnoticias.com/site/10010808-Todavia-es-bajo-el.40729.0.html 

La Crónica de Hoy; Mejora esperanza de vida de habitantes de Aguascalientes 
Aguascalientes alcanzó una población de un millón 154 mil habitantes, y al mismo tiempo, se 
mejoró el nivel de la esperanza de vida para los habitantes, al promediar los 75.5 años. 
Conforme al informe dado a conocer por la Secretaría General de Gobierno, a través del 
Consejo Estatal de Población (COESPO) y el Registro Civil del Estado, Aguascalientes 
mantuvo un dinámico crecimiento en el último año, y mediante los programas de infraestructura 
que atienden las necesidades fundamentales como son la salud, la educación, la seguridad, la 
vivienda, la adecuada red carretera y los servicios públicos, entre otros, se han fortalecido las 
condiciones de competitividad y bienestar entre los ciudadanos. De esta forma, del millón 154 
mil habitantes que residen en el Estado, 851 mil, esto es cerca del 74 por ciento, residen en la 
zona metropolitana de Aguascalientes, colocándose como la décimo tercera área urbana más 
poblada del país. Con respecto a la población, se indica que por cada 100 hombres residen 
104 mujeres. La esperanza de vida de los varones es de 73.4 años y de las mujeres 77.6 años. 
El Registro Civil reportó que en el periodo enero-diciembre del 2009 ocurrieron 25 mil 518 
nacimientos y 5 mil 158 defunciones. De esta forma, el COESPO determinó que la tasa global 
de fecundidad promedia 2.39 hijos por mujer en edad fértil, y una tasa bruta de natalidad de 
20.15 nacimientos por cada mortalidad. La población del Estado se incrementó a lo largo del 
2009 en 20 mil 900 personas, significando un crecimiento demográfico al que corresponde una 
tasa promedio del 2.19 por ciento, ubicada entre las más altas entre las entidades federativas. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=480129 

Metropolitano; Tamaulipas, Tamps.; Javier Villegas; Columna Huésped 

Señor FELIPE CALDERÓN, todos queremos hablar bien de México. Usted y los panistas que 
hoy nos atormentan, repitieron muchos años que en cuanto se fuera el PRI, esto sería casi el 
paraíso. Ahora que usted se reunió con embajadores y cónsules, ahora que vía mensaje 
televisivo nos invita a escribir las páginas más gloriosas del país, le reiteramos, sí queremos 

http://www.cimacnoticias.com/site/10010808-Todavia-es-bajo-el.40729.0.html�
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=480129�
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hablar bien del paraíso panista mexicano... entendiendo a México como Patria, Nuestra Casa 
(no los partidos políticos, los caciques, los delincuentes, no el PAN-PRI-PRD y las otras siglas 
paleras. Lo que no le dicen sus asesores, señor Calderón, o usted no quiere razonar, es que 
los cónsules y embajadores, los que trabajan en Los Pinos, los que habitan en las cámaras de 
diputados y senadores, o en los estados, de delegados federales, viven de lo mejor, no de 
ayer, desde siempre. Y no vemos sacrificios en ellos. Tal vez a ellos, a los vividores (eternos y 
nuevos) de la política y el gobierno, habría qué pedirles en principio que hablen bien de México 
y que se pongan a trabajar ya...Porque los mexicanos que se fueron, o que se marcharían 
pronto si pudieran, a ellos es un insulto pedirles que hablen bien de su gobierno y de los 
anteriores. Si de lo que se trata es de hablar bien de México, es muy fácil: inviten a todos a vivir 
en ese México privilegiado en el que ustedes gozan. Y esto no es "regocijarnos", como usted 
dice. Es la verdad. La investigadora ANA MARIA ARAGONÉS le dijo a usted en  noviembre de 
2006 que el Consejo Nacional de Población (Conapo), advertía que la migración "seguirá 
siendo un fenómeno presente en el país en los siguientes 25 años, por lo menos, y suponiendo 
que se diera un crecimiento de 6 por ciento anual que permitiría generar unas 600 mil plazas 
anuales. Aun en ese supuesto, el crecimiento sería insuficiente debido a que cada año se 
incorporan al mercado laboral un millón 200 mil jóvenes, y si sumamos los que se han ido 
rezagando, sería claro que para revertir la tendencia habría que crecer a 12 por ciento, 
impensable incluso para países como China". Pero usted señor CALDERÓN no escuchó. 
También en su visita a Matamoros, como candidato, señor CALDERON, le informamos que 
estimaciones del Pew Hispanic Center, indicaban que el 50 por ciento de los migrantes que se 
dirigen a Estados Unidos tenían un empleo. En esa rueda de prensa lo acompañaban ANGEL 
SIERRA, GUSTAVO CÁRDENAS ¿se acuerda?...Usted admitió con franqueza que no conocía 
la PEW HISPANIC CENTER... Y como usted se definió como candidato del empleo, le 
informamos que la PHC define un salario digno al que alcanza para alimentos, ropa, salud, 
educación, transporte, ahorros, esparcimiento...El empleo y el salario digno no es una gracia 
que conceden los gobiernos democráticos: es un derecho humano...¿Los obreros tamaulipecos 
viven con dignidad? ANA MARÍA ARAGONÉS le describe cómo encontró en el 2009, a los 
mexicanos que lograron irse a USA..."más tristes de lo que había observado 2008, debido en 
gran parte a la mayor incertidumbre en relación con su situación laboral. Presentaron mayores 
niveles de desempleo, y habían disminuido sus horas de trabajo. En consecuencia, sus salarios 
también se vieron afectados, lo que repercutió en las remesas, lo cual era un motivo más de 
tristeza, pues si se habían trasladado a Estados Unidos era para trabajar y así poder ayudar a 
su familia. Se les preguntó (a los indocumentados) si pensaban volver a México, la respuesta 
de la inmensa mayoría fue un rotundo no. En primer lugar porque son conscientes de que la 
situación en México es bastante peor, no sólo porque hay menos oportunidades para encontrar 
un empleo, sino que vivir con el salario mínimo es inaceptable, sobre todo con el vergonzoso 
aumento de tres pesos, que ni siquiera les permite tomar una "pesera". Todo ello a pesar de 
que en Estados Unidos tuvieron que incrementar sus ya de por si altos niveles de austeridad, 
obligados a restringir paseos y cualquier gasto que pudiera parecer superfluo. Los viajes a 
México para visitar familiares también se limitaron, no sólo por la falta de dinero, sino en gran 
medida por su condición de indocumentados. No estaban dispuestos a sufrir nuevamente el 
horror de las fronteras, aduanas, migración, delincuentes. ¿Cuáles son las perspectivas para el 
fenómeno migratorio en 2010? Los 12 millones de indocumentados que se encuentran en USA 
no creen en este momento, ni en CALDERÓN, ni en OBAMA. 

http://www.metropolitamaulipas.com/index.php?news=70306 

El Informador; Guadalajara, Jal.; AMADOR; Proyectan impartir clases vía Internet a 
jaliscienses en EU 

No emigran por falta de empleo: Conapo  

El Gobierno estatal aplica una encuesta a paisanos, con la intención de poner en marcha el 
programa educativo “eAprende” 

GUADALAJARA, JALISCO.- Más de 70% de los migrantes que abandonan el país, no lo hacen 
por falta de trabajo. El propósito principal es porque quieren mejorar sus condiciones de vida, 
revelan estudios del Consejo Nacional de Población (Conapo). Se estima que la población 
actual de origen mexicano en los Estados Unidos rebasa los 30 millones de migrantes. Cerca 
de un millón 500 mil son oriundos de Jalisco. Según la Coordinación General de Políticas 

http://www.metropolitamaulipas.com/index.php?news=70306�
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Públicas del Gobierno de Jalisco, el nivel educativo de los migrantes está directamente 
relacionado con la facilidad que éstos tienen para obtener una mejor oportunidad de 
desempeño laboral en ese país, que les sirva para incrementar su calidad de vida. En ese 
sentido, dicha dependencia trabaja de forma conjunta con la Secretaría de Educación Jalisco 
(SSJ) en el diagnóstico e integración para elaborar la oferta educativa totalmente en Internet, 
que el Gobierno del Estado pondrá a disposición de los migrantes a través del proyecto 
“eAprende”. Su propósito es lograr que los migrantes mexicanos, particularmente los oriundos 
de Jalisco, terminen el grado máximo de estudios al cual aspiran, obteniendo un certificado con 
validez oficial. “Lo que buscamos es que las y los migrantes tengan un grado académico, tener 
un certificado con validez oficial desde primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura e incluso 
posgrados. A ellos (los migrantes) se les ha expulsado por falta de oportunidades y el Gobierno 
lo que tiene que hacer es tratar de ofrecerles herramientas para su mejor desarrollo”, señala 
Daniela Geomar Neri, directora general de Proyectos de la Coordinación General de Políticas 
Públicas. No obstante, explica, para poder diseñar la currícula educativa del proyecto 
“eAprende”, primero es necesario conocer las deficiencias educativas, y por ende las 
necesidades de escolaridad que tienen los migrantes jaliscienses. En ese sentido, debido que 
no existe un desagregado por entidad federativa que indique con precisión el nivel educativo de 
los mexicanos que viven en Estados Unidos, el Gobierno de Jalisco trabaja en la aplicación del 
“Cuestionario Paisano”, que tiene como propósito elaborar un diagnóstico de sus condiciones 
sociales, académicas, así como sus posibilidades de acceso a Internet. Este cuestionario está 
compuesto de 24 reactivos. Se aplica a los migrantes a través de las federaciones de clubes de 
jaliscienses que existen en aquel país. También se aplica a los paisanos que regresan a 
nuestro Estado para pasar las fechas decembrinas con sus familiares. Debido a que alrededor 
de 34% de los migrantes de Jalisco que viven en Estados Unidos cuenta con primaria 
concluida, se espera que los programas educativos de “eAprende” que tendrán mayor 
demanda serán los de secundaria y bachillerato. “Es ahí donde tenemos el problema. Es ahí 
donde es factible porque como ya traes la primaria, ya sabes leer, ya sabes escribir, entonces 
es más fácil que tengas un contacto más natural con las herramientas de informática. Además, 
el bachillerato mexicano sí tiene reconocimiento en Estados Unidos, lo que no ocurre con la 
licenciatura. En licenciatura tienes que llegar a hacer un examen de validación. La Secretaría 
de Educación Jalisco cuenta con mucho trabajo avanzado en este sentido”.Se espera que el 
programa “eAprende”, inicie labores a finales de 2010, una vez que esté listo el diagnóstico 
sobre las necesidades educativas de los jaliscienses que viven en Estados Unidos, e integrada 
su currícula educativa.  

Diagnóstico reciente 
De acuerdo con el Consejo Estatal de Población (Coepo), se sabe que del millón 500 mil 
migrantes jaliscienses en Estados Unidos, 229 mil 834 llegaron a ese país entre 2000 y 2005. Y 
aunque alrededor de 94% sabe leer y escribir, únicamente 10.5% cuenta con licenciatura. 
También está documentado que durante ese mismo periodo, otros 383 mil 93 jaliscienses se 
quedaron dispersos a lo largo de la Frontera Norte. De ellos, 96.8% sabe leer y escribir, es 
decir, sólo dos puntos porcentuales más del promedio de jaliscienses alfabetas que llegaron a 
Estados Unidos. No obstante, casi 17% de ellos cuenta con licenciatura, lo que significa 
alrededor de 6.5 puntos porcentuales por encima del grupo de migrantes que sí cruzaron la 
línea fronteriza. Sin embargo, aunque el porcentaje de licenciatura es superior dentro del grupo 
de jaliscienses que se quedaron en la Frontera Norte, esto no sucede respecto al nivel de 
educación primaria, pues sólo 34% de ese grupo cuenta con dicho nivel educativo, a diferencia 
del 45% del sector de migrantes que llegaron a Estados Unidos. Por otro lado, 26% de los 
migrantes de Jalisco que cruzó hacia Estados Unidos durante ese mismo periodo, cuenta con 
secundaria, mientras que 30% de los que se quedaron en la Frontera Norte cuenta con dicho 
nivel educativo. Un total de 24 mil 312 migrantes en Estados Unidos (10.5%) y 43 mil 46 en la 
Frontera Norte (11.2%) cuentan con preparatoria, mientras que 132 (0.06%) y tres mil 521 
(0.91%), respectivamente, cuentan con un nivel técnico con primaria. Otros cuatro mil 393 
(1.9%) de los jaliscienses que llegaron a Estados Unidos durante ese periodo y 10 mil 011 
(2.6%) que se quedaron en la Frontera, cuentan con el nivel técnico de secundaria. Por otra 
parte, 541 (0.23%) y tres mil 979 (1.03%), respectivamente, cuentan con nivel técnico normal.  

http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/169201/6/proyectan-impartir-clases-via-internet-a-
jaliscienses-en-eu.htmNo existe un marco jurídico constitucional que proteja a jóvenes 
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El Observador Diario; América Multimedios Agencia de Noticias; Sábado, 09 de Enero de 
2010; En México el 22 por ciento de la población entre 15 y 29 años no estudia ni 

trabaja 
En México el 22 por ciento de la población entre 15 y 29 años no estudia ni trabaja debido a la 
falta de oportunidades, por lo que se dedican al comercio informal, migran a otros países, viven 
en situación de calle, ingresan a las filas de la delincuencia o están presos, aseguró el diputado 
Francisco Landero Gutiérrez (PAN), presidente de la Comisión de Juventud y Deporte.  “Uno 
de los principales desafíos es la creación de empleos bien remunerados, porque la 
delincuencia se está aprovechando de la falta de fuentes laborales, acceso a la educación y 
una fuerte desintegración familiar para reclutar a los jóvenes”. Tenemos detectado, continuó, 
que en Tijuana, Ciudad Juárez y algunas ciudades de Tamaulipas la delincuencia recluta 
principalmente a jóvenes para convertirlos en sicarios; mientras que en Guadalajara y ciertas 
partes de Sinaloa los emplean para el narcomenudeo.  Dijo que ante ese panorama es 
necesario crear mecanismos para que los jóvenes accedan al sistema educativo y a trabajos 
bien remunerados, a fin de incrementar su potencial productivo y evitar que caigan en el 
narcotráfico y la delincuencia organizada. En entrevista, el legislador informó que el plan de 
trabajo para este año contempla crear la Ley de Educación Media Superior, que permitirá a los 
diferentes subsistemas de ese nivel articularse, cambiar planes de estudio, hacerlos más 
focalizados de acuerdo con las necesidades de cada localidad y de mayor interés para este 
grupo. “No existe un marco jurídico constitucional que permita legislar en materia de juventud, 
como lo hay, por ejemplo, en cuestión de mujeres, niños o adultos mayores, entonces es 
prioritario crearlo”. Argumentó que actualmente las políticas de juventud están disgregadas, 
cada secretaría hace sus programas de acuerdo con lo que consideran más adecuado, pero no 
existe articulación ni coordinación, así que buscaremos homologar criterios.  “Además de crear 
un marco jurídico idóneo para las demandas actuales de este sector, también se requiere 
etiquetar y articular, a través del presupuesto, las políticas de juventud”. Landero Gutiérrez 
subrayó que es trascendental lograr que accedan al desarrollo de nuevas tecnologías, con el 
propósito de que nuestro país asegure un periodo de crecimiento político, económico y social a 
mediano y largo plazo.  Destacó que el Consejo Nacional de Población (Conapo) señala que 
en México por cada tres personas que se encuentran trabajando existen al menos dos 
dependientes; dicha tendencia será constante hasta el año 2020, después la pirámide 
poblacional cambiará y la proporción de dependientes económicos crecerá.  Refirió que la 
próxima década es estratégica, debido a que el bono demográfico se está invirtiendo, “en la 
actualidad todavía el sector juvenil es mayoría, somos un país joven; no obstante, para el 2020 
esa tendencia comienza a declinar y en el 2030 seremos una nación con población 
mayormente adulta”. El presidente de la Comisión de Juventud y Deporte agregó que se tienen 
10 años para implementar políticas públicas que impulsen a dicho grupo, “en caso de no 
aprovechar esa fuerza laboral, en el futuro tenderemos adultos poco preparados, que no 
podrán afrontar los retos que demanda el país”.  

http://portada.elobservadordiario.com/portada/index.php?option=com_content&task=view&id=6
664&Itemid=2 

Periódico Digital; Gerardo Orta; Sábado, 09 de Enero de 2010; Jóvenes muestran 
inmadurez para formalizar un matrimonio: COESPO 

CCOOEESSPPOO  

Actualmente la mayoría de los jóvenes en edad reproductiva deciden vivir en unión libre antes 
que casarse 

De cada 10 mujeres menores de 20 años, 9 han disuelto su matrimonio toda vez que no están 
preparadas para afrontar la responsabilidad de formar una familia. Así lo informó la titular del 
Consejo Estatal de Población (COESPO), Norma Sánchez Valencia,  quien señaló que 
actualmente los jóvenes no tienen mucho interés en construir un matrimonio formal. En este 
sentido es de destacar que actualmente la mayoría de los jóvenes en edad reproductiva 
deciden vivir en unión libre antes que casarse debido a que se predestinan a que un 
matrimonio no funcionará a largo plazo, por lo que muchos de ellos deciden divorciarse antes 
de los 4 años de unión. Según datos del Coespo, el hecho de formalizar una relación a través 
de un matrimonio o unión libre, trae diversas consecuencias en la vida y el futuro de los 
jóvenes, toda vez que se ven obligados a truncar su educación superior, lo que trae consigo la 

http://portada.elobservadordiario.com/portada/index.php?option=com_content&task=view&id=6664&Itemid=2�
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dificultad para entrar al mercado laboral y en la mayoría de los casos la alta responsabilidad de 
mantener a un hijo concebido previo al matrimonio. Sin embargo y a pesar de lo anterior, 
Sánchez Valencia explicó que actualmente el estado civil predominante entre los jóvenes de 
ambos sexos, es el de soltero, aunque se estima que del total de la población juvenil en el 
estado equivalente a más de un millón de jóvenes, el 18 por ciento se encuentra casada o en 
unión libre. Cabe señalar que la condición de un matrimonio en unión libre prevalece más en 
las mujeres que en los hombres, además de que del total de matrimonios jóvenes, el 31.6% 
corresponde a jóvenes  entre los 15 y 19 años de edad en donde las mujeres representan el 
69%. “Lo anterior entre otras causas nos encontramos que se casan para salirse de sus 
hogares, porque tuvieron relaciones con su primer novio,  porque tuvieron un hijo o por la 
inexperiencia que presentan al tener un rol de casados” finalizó. 

http://www.periodicodigital.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=103716&c
atid=48&Itemid=71 

Milenio; Notimex; Diario de Querétaro; Heidy Wagner; Diario Rotativo de Querétaro; 
Janet López; Sábado 09 de enero de 2010; Peñamiller, primero en madres solteras 

Querétaro, Querétaro.- Contrario a lo que popularmente se cree de que San Juan del Río se 
ubica entre los primeros lugares de a nivel nacional en el número de madres solteras, en 
realidad es el número 300 y el cuarto en el estado. Por el contrario, Peñamiller encabeza la 
lista en Querétaro, informó el Secretario Técnico del Consejo Estatal de Población 
(COESPO), Orlando Muñoz Flores. "De acuerdo con datos del censo del año 2000 del INEGI 
son Peñamiller, Tequisquiapan y Arroyo Seco los municipios que cuentan con más madres 
solteras. En estas entidades hay 4 madres solteras por cada 100 mujeres de 12 años y más; de 
tal manera, que San Juan del Río contrario a lo que se creía, ocupa la cuarta posición en 
nuestro Estado, con 3.8 madres solteras por cada 100 mujeres de 12 años y más, y el 
municipio de Querétaro, está ubicado en el sitio número 8 a nivel estatal con 3.5 madres 
solteras por cada 100 mujeres", acotó Muñoz Flores. Asimismo, precisó que aunque Peñamiller 
ocupa el primer lugar en madres solteras en el estado está ubicado en el sitio 229 a nivel 
nacional, es decir, los municipios de Querétaro no son los que tienen más madres solteras en 
nuestro país, "en el censo del año 2000 del INEGI registró a 17 mil madres solteras en el 
estado colocándolo en el lugar número 20 a nivel nacional y a San Juan del Río en el 300". En 
este sentido, detalló que en el país existen 2 mil 242 municipios, siendo Catarina Tayata en el 
Estado de Oaxaca, el que mayor índice de madres solteras registra con un 15.4 por ciento; 
Santa María Nativitas, en Puebla con un 13.9 por ciento y Santa María Jicotlán, en Sonora con 
un 10.9 por ciento. En el caso concreto de Querétaro, Muñoz Flores informó que Peñamiller 
ocupa el sitio 229 a nivel nacional, Tequisquiapan el 236; Arroyo Seco el 251; San Juan del Río 
el 300; Jalpan de Serra el 321; Tolimán el 387; Cadereyta el 396; Querétaro el 429; San 
Joaquín el 444; Colón el 494; Ezequiel Montes el 501; Pinal de Amoles el 506; El Marqués 673; 
Pedro Escobedo el 755; Corregidora el 825, Amealco de Bonfil el 930; Landa de Matamoros el 
1139; y Huimilpan el 1414. Finalmente, el Secretario Técnico de la COESPO reiteró que en 
Querétaro, los municipios que tienen proporcionalmente más madres solteras son Peñamiller 
con un 4.1 por ciento, Tequisquiapan y Arroyo Seco con un 4.0 por ciento cada uno; y San 
Juan del Río con un 3.8 por ciento.    

http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n1471128.htm 

http://rotativo.com.mx/queretaro/incrementan_madres_solteras_en_municipios_de_queretaro/7
96,16,25138,html 

http://www.milenio.com/node/356231 

El Universal; Tragedia sacude a la familia Saba 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Moisés Saba Masri, cabeza de uno de los grupos empresariales más importantes del país, 
murió anoche al caer en Cuajimalpa el helicóptero en el que viajaba. En el accidente, en los 
límites con el estado de México, también perdieron la vida Alberto y Humberto Saba, además 
del capitán Armando Fernández, una mujer identificada como Judith Cazal y otra de nombre 
Adela. 

http://www.periodicodigital.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=103716&catid=48&Itemid=71�
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El Financiero; Eduardo Ortega / Manuel Velásquez; Campañas electorales trabarían la 
reforma fiscal; no politizar: Madero 

Las negociaciones previstas para la construcción de la reforma hacendaria de este año podrían 
contaminarse por la dinámica de las campañas electorales, que desembocarán en el relevo de 
12 gobernadores el 4 de julio. Nydia Iglesias, analista de Banamex, consideró que el debate 
político podría entorpecer el desarrollo de los acuerdos en el Congreso para la reforma fiscal. Y 
mientras el coordinador de los senadores del PAN, Gustavo Madero, insistió en que no debe 
politizarse el tema, el gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, dijo que en el mejor 
escenario la iniciativa para la reforma fiscal estará lista en el Congreso después de los 
comicios.  

La Jornada; Protesta Leonel Godoy por visitas sorpresa del gabinete a Michoacán 
Por segunda ocasión en menos de ocho meses, el gobernador de Michoacán, el perredista 
Leonel Godoy Rangel, expresó al Presidente de la República su "más enérgica protesta" por la 
presencia en esa entidad de integrantes del gabinete presidencial que no han cumplido con la 
"mínima cortesía" de anunciar su visita. Además se quejó por la intervención de dirigentes 
partidistas en actividades institucionales, como el caso de Luisa María Calderón Hinojosa, 
secretaria estatal de elecciones del PAN y hermana del presidente Felipe Calderón, quien 
acompañó al secretario de Agricultura en un acto en la entidad. "En cada ocasión que usted 
realiza visitas de trabajo convoca a los titulares de los poderes de Michoacán y a otros 
representantes populares. Lo anterior, siempre en el marco del respeto e institucionalidad que 
debe existir entre los integrantes de los poderes soberanos de los distintos órdenes de 
gobierno. Con mayor razón es de esperarse que sus colaboradores se apeguen a esos mismos 
principios", menciona el gobernador en su carta. Recuerda que en 2009, en diversas 
ocasiones, de manera verbal y escrita, demandó la intervención del titular de Gobernación, 
Gómez Mont, y del secretario particular del presidente, Luis Felipe Bravo Mena, con el 
propósito de acabar con las constantes faltas a la coordinación en las visitas de los secretarios 
de Estado a diversos municipios de Michoacán, sin haber tenido éxito en tales gestiones. 

Excélsior; Corresponsal; La ruptura de los amigos 
En febrero de 1998 se creó Amigos de Fox, cuyo coordinador nacional era José Luis González, 
aunque la recaudación y operación financiera se mantuvo en manos de Lino Korrodi: Lino 
Korrodi, de ser amigo y confidente de Vicente Fox, hoy es uno de los principales detractores 
del ex presidente, a quien califica como un hombre “frío y calculador”, que delegó parte de sus 
atribuciones como jefe del Estado a su esposa Marta Sahagún. El tamaulipeco no duda en 
establecer que con Fox no tiene ningún contacto, que el alejamiento es definitivo y acusó a 
Marta Sahagún de ser “ambiciosa” y de “influir” en el Presidente para que “cortara” con todo 
aquel que haya tenido algo que ver con los Amigos de Fox. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/la_ruptura_de_los_amigos/830
306 

Excélsior; Aurora Vega; Señalan falta de plan anticrimen 
México se encuentra ante una situación “delicada y grave” en materia de seguridad por la falta 
de estrategia, por la corrupción e impunidad de los gobiernos, afirmó Samuel González Ruiz, 
ex fiscal de la Procuraduría General de la República (PGR), quien advierte que el crimen 
organizado jamás le ha ganado la batalla al Estado. Sin embargo, en nuestro país la falta de 
institucionalidad y de estrategia provoca el crecimiento desmedido de las organizaciones 
delincuenciales. El ex fiscal de la PGR señala que se requieren de verdaderas reformas legales 
que impidan que los delincuentes sigan conservando sus grandes fortunas de forma impune.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/senalan_falta_de_plan_anticri
men/830309 

Excélsior; Agustín Basave; ¿Saben qué causaría el bipartidismo? 
Si el PAN y el PRI compran la idea de que rediseñando nuestro régimen presidencial para 
hacerlo bipartidista harán a México más gobernable, ni hablar, me declaro incapaz de entender 
su lógica. En la mía eso lo haría ingobernable. Para la pareja cumpleañera, Laura y José 
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Antonio Crespo. Dos grandes desafíos tiene el gobierno en este 2010. Uno es construir, a partir 
de una reforma del Estado, un pacto nacional para asegurar la gobernabilidad, y el otro es 
concretar una reforma fiscal de gran calado que permita echar los cimientos de un Estado de 
bienestar. Ambas reformas servirían entre otras cosas para impedir que la crispación que 
provocará la inminente rebatiña electoral se enrede con la irritación causada por el aumento de 
pobreza —que se agudizará con los aumentos de precios que nos endilgaron en los últimos 
días de diciembre— y propicie un estallido social. Ya sé que los especialistas en seguridad 
nacional descartan la violencia revolucionaria. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/830353 

Excélsior; Frentes Políticos 
Beatriz Paredes y Jesús Murillo Karam aceleran sus juntas con los precandidatos del PRI en 
las 11 entidades restantes por definir abanderado para repetir la fórmula de unidad que 
lograron en el caso de Chihuahua. La semana pasada se reunieron con los cinco: Carlos 
Lozano, Lorena Martínez, Héctor Hugo Olivares, Fernando Gómez y Gabriel Arellano. Todos 
los presentes hicieron un pacto de silencio, pero ya se corre la versión de que será difícil que 
Lozano, Lorena y Arellano cedan, pues los tres están situados, según encuestas, con altas 
posibilidades de devolver al priismo esa gubernatura. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/830358 

El Universal; Escoltas de gobernador de Morelos, vinculados a Beltrán Leyva 
CUERNAVACA, Mor.- La Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada 
(SIEDO) indaga una denuncia que relaciona a escoltas del gobernador de Morelos, Marco 
Antonio Adame, con los cárteles del narcotráfico. La acusación señala que dos elementos 
provenían de la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, cuyo ex director, Luis 
Ángel Cabeza de Vaca, fue detenido por presuntamente brindar protección y mantener nexos 
con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. El expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/166/2009 
refiere que los dos policías habilitados como escoltas utilizaban por las noches sus cargos y 
vehículos oficiales al servicio del gobernador, en tareas de apoyo a la delincuencia organizada. 

El Universal; Ven difícil que 2010 sea año de reformas 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

De las reformas fiscal, laboral, energética y de telecomunicaciones que pretende realizar el 
gobierno sólo saldrán las que impongan los partidos y no las que necesita el país, debido al 
año electoral y a la falta de liderazgo, advierten expertos. Las diferentes fuerzas políticas van a 
querer mantener sus intereses, prevé el investigador de la UNAM, Jesús Sánchez Arciniega. El 
director de la Facultad de Economía de la Universidad Panamericana, Gabriel Pérez del Peral, 
ve el mismo problema: "El tema político será el principal escollo", asegura. La falta de liderazgo 
que defina el rumbo de las propuestas será un obstáculo importante, según José Luis de la 
Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de 
Monterrey. "Ante la diversidad de opiniones, la pregunta es ¿hacia dónde deben ir las 
reformas?", cuestiona. Alfredo Coutiño, director para Latinoamérica de Moody's Economy.com, 
confía sin embargo en que el gobierno federal demuestre capacidad de liderazgo y empuje la 
modificación que tiene la mayor prioridad: la reforma fiscal. Dice que en el caso de las 
telecomunicaciones, el problema es la oposición de grandes grupos; considera que los cambios 
laborales y energéticos irán más lentos. 

El Universal; Reclaman al Presidente no consensuar iniciativa 
Especialistas y académicos coinciden en que la propuesta de reforma política enviada por el 
presidente Felipe Calderón al Congreso de la Unión difícilmente será aprobada, ya que no fue 
consensuada con los partidos y está centrada sólo en otorgar más facultades al Ejecutivo. 

Excélsior; Horizonte político; José Antonio Crespo; El sexenio que vivimos en peligro 
Felipe Calderón nos anuncia, como augurio de un feliz y próspero 2010, que continuará el 
combate contra el narcotráfico en los mismos términos en que lo emprendió al inicio de su 
gobierno. Eso, para ampliar nuestra seguridad y libertades. Pero justamente la seguridad y las 
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libertades son las que más han sufrido bajo esa estrategia. El número de víctimas de la 
narcoviolencia se ha incrementado año tras año. La tendencia apunta a que en 2010 las 
víctimas serán alrededor de nueve mil; en 2012, de 13 mil y, en todo el sexenio, de 50 mil.  

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/830289 

Excélsior; Frentes Políticos 

Desde el PAN y el gobierno federal de Felipe Calderón se trabaja ya una propuesta que 
presentarán como parte del paquete de la reforma hacendaría, para que los gobiernos de los 
estados estén obligados a rendir cuentas claras de todas las partidas federales que se les 
entregan. Los panistas prevén que los del PRI buscarán por todos los medios bloquear esta 
reforma, pero confían en que la población va a descubrir así de qué lado está el abuso en el 
manejo de los recursos públicos del país. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/830358 

La Crónica de Hoy; Ocultó el gobierno de EU la muerte de 107 inmigrantes de 2003 
a la fecha en centros de detención: NYT 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Las autoridades estadounidenses ocultaron datos y cientos de documentos sobre la muerte de 
inmigrantes sin papeles en centros federales de detención de Estados Unidos, dejando a la 
sombra casos de abuso y maltrato, reportó ayer domingo el diario The New York Times. Según 
datos obtenidos por el diario y la organización American Civil Liberties Union (Unión 
Estadounidense de Derechos Civiles), los documentos hacen referencia a la mayoría de los 
107 inmigrantes que murieron en cárceles de inmigración desde octubre de 2003. Los 
inmigrantes se encontraban bajo el control del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas 
(ICE, por sus siglas en inglés), el cual depende del departamento de Seguridad Interior. Los 
documentos demuestran cómo los encargados del sistema de detención federal usaron su 
posición para encubrir pruebas de maltrato de presos, esquivar el escrutinio de los medios de 
comunicación o preparar declaraciones públicas exculpatorias, tras descubrir evidencia que 
demostraba abusos o cuidado deficiente de los detenidos, reportó el diario. 

Univision; AFP; Ocultan muertes de 'sin papeles' 
New York / Las autoridades estadounidenses ocultaron datos y cientos de documentos sobre la 
muerte de inmigrantes sin papeles en centros federales de detención de Estados Unidos, 
dejando a la sombra casos de abuso y maltrato, reportó el domingo el diario The New York 
Times. / MÁS DE 100 / Según datos obtenidos por el diario y la organización American Civil 
Liberties Union (Unión Estadounidense de Derechos Civiles), los documentos hacen referencia 
a la mayoría de los 107 inmigrantes que murieron en cárceles de inmigración desde octubre de 
2003. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=R5KKBKJCZEEO4CWIAAPCFFIKZA
ADYIWC?cid=2234658 

Univision; Delitos de odio contra latinos 
Los ataques de racismo en contra de la comunidad latinoamericana en Estados Unidos se han 
intensificado entre 40 y 50 por ciento en los últimos años, revelaron datos del FBI publicados 
por el diario mexicano El Universal. / PRÁCTICAS INACEPTABLES / De acuerdo a la Conferencia 
de Liderazgo de Derechos Civiles (LCCREF, por sus siglas en inglés), desde hace casi 20 años 
se han documentado en promedio 7,500 casos anuales, lo que significa casi uno cada hora. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=160&secid=0&cid=2234278 

Univision; Avanza investigación a Joe Arpaio 
Phoenix - El autoproclamado "alguacil más duro de Estados Unidos" y su oficina están bajo una 
investigación federal enfocada en acusaciones de que abusaron de su poder, incluyendo tratar 
de intimidar a trabajadores del condado, dijo un funcionario de éste. / INDAGAN ACUSACIONES / 
Un jurado investigador está al parecer indagando las acusaciones presentadas por funcionarios 
contra el alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, cuyas agresivas tácticas para combatir 
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la inmigración ilegal han ocasionado que en años recientes se haya convertido en una figura 
del sistema judicial conocida nacionalmente. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=12134&cid=2234016 

La Jornada; Por racista, piden republicanos dimisión del líder del Senado 
Washington.- Declaraciones del líder de la mayoría demócrata en el Senado estadounidense, 
Harry Reid, en el sentido de que el presidente Barak Obama es un afroestadunidense que "no 
habla dialecto de negro" y tiene éxito en la política nacional porque tiene la "piel clara", 
levantaron una controversia en círculos políticos este fin de semana, que llevó al dirigente del 
Partido Republicano, Michael Steele, a pedir la renuncia del legislador. Las declaraciones de 
Reid, hechas en conversación privada durante la campaña presidencial de 2008, aparecen en 
un libro que saldrá a la venta el 12 de enero, titulado Game Change (Cambio de juego), del 
periodista Mark Halperin, de la revista Time, y John Heileman, escritor de la revista New York. 

Reid, que el sábado ofreció disculpas al presidente Obama por tales comentarios, 
considerados racistas, rechazó este domingo renunciar a su escaño en el Congreso. "Lamento 
profundamente usar tan pobre elección de palabras. Me disculpo por ofender a todos los 
estadounidenses, en especial a los afroestadunidenses por mis comentarios inadecuados", dijo 
la víspera. 

Excélsior; EFE; Tendrá China 24 millones de solteros en 2020 

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

Debido a los abortos selectivos de fetos femeninos, el diario “Global Times” calcula un 
desequilibrio demográfico a escala sexual 

Pekín.- El desequilibrio de géneros en China, donde en 2005 nacieron 119 hombres por cada 
100 mujeres debido a los abortos selectivos de fetos femeninos, provocará que en 2020 haya 
unos 24 millones de solteros en el país más poblado del mundo. Según un estudio del grupo de 
expertos del gobierno chino publicado este lunes por el diario "Global Times", se trata del 
principal problema de distorsión de la estructura demográfica en China, ya que este 
desequilibrio es en el resto del mundo de entre 103 y 107 hombres por cada 100 mujeres.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/asia/tendra_china_24_millones_de_solteros_e
n_2020/830499 

Excélsior; Redacción; La orina detecta ronquidos peligrosos 

SSAALLUUDD  

Una simple prueba de orina podría convertirse en un método útil y sencillo para detectar la 
manera más efectiva de diagnosticar cuándo los ronquidos son peligrosos y cuándo son 
inofensivos, reveló un equipo de investigadores de la Universidad de Chicago, en Estados 
Unidos. Según el artículo publicado por la BBC sobre el estudio publicado en el American 
Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, los expertos analizaron el caso de 90 niños 
afectados con Apnea Obstructiva del Sueño (OSA, por sus siglas en inglés) o problemas de 
respiración mientras duermen y advirtió que éstos poseen mayor índice de proteínas en su 
orina.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/especiales/la_orina_detecta_ronquidos_p
eligrosos/830530 

Excélsior; Laura Toribio; Alerta IMSS de riesgo por dietas súbitas 
Luego de las comilonas de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, que en algunas personas 
ocasionó un aumento de peso de cuatro o cinco kilos y una talla más, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) advirtió que el ejercicio en exceso y las dietas estrictas son un riesgo 
para la salud. En diciembre aumenta el consumo de alimentos ricos en grasas y carbohidratos 
por los platillos típicos de temporada. El festín se inicia en las posadas y concluye el 6 de enero 
con la Rosca de Reyes.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/alerta_imss_de_riesgo_por_di
etas_subitas/830296 
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Excélsior; Olivia Cabrera del Ángel; Preparan regulación para alquilar úteros 

MMUUJJEERR  

Con el propósito de evitar la usura entre personas infértiles y mujeres que prestan su vientre 
para la gestación, legisladores del Distrito Federal ya analizan una iniciativa que regule la 
maternidad subrogada. Esta iniciativa fue presentada por la diputada perredista Maricela 
Contreras, retomando otra en la materia que se había propuesto durante la legislatura pasada 
por la asambleísta Leticia Quezada, también del Partido de la Revolución Democrática. 
Contreras explicó que el alquiler de vientres es una práctica cotidiana, “como todas las 
realidades que quieren ser negadas, pero que ya están de manera diaria” y debido a la falta de 
regulación se comete un sinnúmero de abusos, que incluso algunos se llegan a transformar en 
delitos.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/preparan_regulacion_para
_alquilar_uteros/830180 

Excélsior; Ulises Beltrán y Alejandro Cruz; Apoyan acotar matrimonios gay 

LLEEYY  DDEE  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  

La legalización de los matrimonios de parejas del mismo sexo en el Distrito Federal divide 
opiniones a escala nacional, pero alcanza algo más de acuerdo en la Zona Metropolitana del 
Valle de México. Se acepta que tengan derechos de herencia a la pareja homosexual, pero se 
rechaza otorgarles derechos de adopción. En estas opiniones intervienen consideraciones 
sobre la naturaleza de la homosexualidad, valores religiosos y de igualdad de derechos 
humanos, según se observa en la encuesta telefónica BGC– Excélsior levantada sobre el tema. 
La amplia mayoría de la población nacional se enteró de las recientes reformas legales que 
permiten el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Distrito Federal (78%). No obstante, 
existe bastante desconocimiento sobre si se equipara al matrimonio heterosexual y sobre el 
derecho de adopción de hijos que se permite. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/apoyan_acotar_matrimonios_g
ay/830411 

Excélsior; Frentes Políticos 
Muy activo estuvo la semana pasada el senador panista Guillermo Tamborrel en busca de 
consensos con legisladores federales para acelerar las reformas que faciliten la adopción de 
menores por parejas heterosexuales, pero también con el fin de evitar que los matrimonios gay 
puedan adoptar. El senador explica a sus interlocutores que no tiene objeción alguna a la boda 
entre homosexuales, pero sí muchas a la adopción, porque contraviene acuerdos 
internacionales firmados por México. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/830358 

El Financiero; José David Cano; La poesía permite el renacimiento constante de uno 
mismo: Del Valle 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Es médico y poeta. En Alejandro del Valle ni la profesión ni el oficio se repelen; al contrario, 
señala, ambas se toman prestado esencias. Así, en él -dice como si hablara de otro-, poeta y 
médico es una y la misma cosa... Y aunque no suele sentar referencias médicas explícitas en 
su poesía, él sabe que una y la otra estarán ahí siempre: convergiendo. Sentados a la mesa de 
un bar light, con whisky en la mano, eso nos explicaba una tarde fría de finales de diciembre 
tras la pregunta de toque existencial: de joven, ¿cómo había asumido la disyuntiva entre 
medicina y poesía? ¿Se había vislumbrado ser médico de tiempo completo y poeta en tiempo 
libre? Fue entonces cuando Alejandro respondió aquello de que entre la medicina y la poesía 
no había rompimientos sino proximidades; enseguida, precisó: Es más, yo no diría que haya 
alguna rivalidad entre estas dos formas de conocimiento; si bien una es científica, ontológica, 
una forma real de conocimiento, la otra puede catalogarse como una forma también de 
conocimiento, aunque de una u otra manera sensible, o si quieres de sensibilidad razonante. 

Reforma; Titubea SEP ante comida chatarra 
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La Secretaría de Educación Pública (SEP) había prometido el fin de la comida chatarra en las 
tiendas de las escuelas primarias del País. Sin embargo, no será así. Los refrescos, las papitas 
y los cacahuates no serán prohibidos y sólo se emitirán "recomendaciones" y "sugerencias" 
para la alimentación de los estudiantes. Según la propuesta de los "Lineamientos Generales 
para el Expendio de Alimentos y Bebidas en las Tiendas o Cooperativas Escolares de los 
Planteles de Educación Básica", en poder de REFORMA, no se prohíbe de manera específica 
la venta de ese tipo de comida ni de refrescos. "En la escuela se buscará: Ofrecer alimentos 
diversos que incluyan dentro de los tres grupos alimentarios frutas y verduras de temporada, 
alimentos naturales y verduras principalmente, y disminuir o restringir la oferta de bebidas 
azucaradas tales como refrescos", señala la propuesta realizada entre la SEP y la Secretaría 
de Salud. El 15 de diciembre del año pasado, el subsecretario de Educación Básica, Fernando 
González, aseguró que durante este mes de enero se publicarían los lineamientos. "Será un 
acuerdo secretarial que ponga fin a la comida chatarra en las escuelas", prometió el 
funcionario. 

Reforma; Acompañan en misa al Cardenal Rivera evangélicos e Iglesia ortodoxa 
griega 

IIGGLLEESSIIAA  

Representantes de las Iglesias evangélicas, católica y ortodoxa en México se unieron ayer para 
expresar su rechazo a las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del DF que 
permiten que personas del mismo sexo se unan en matrimonio y adopten niños. El Cardenal 
Norberto Rivera encabezó ayer una misa acompañado por el Pastor Eduardo Rangel, 
responsable de la Comisión de Enlace con Iglesias Evangélicas, y por tres ministros que 
acudieron en representación de la Iglesia ortodoxa griega. Al concluir la misa dominical, Hugo 
Valdemar, vocero de la Arquidiócesis, leyó desde el altar, y a nombre del Cardenal, un 
comunicado donde arremetió contra quienes, aseguró, quieren callar a la Iglesia y dijo que 
continuarán en defensa de la familia. "México es cristiano. México es un país que ama a la 
familia: es su célula fundamental y el centro de cohesión social. Es por ello que vemos con 
profunda preocupación cómo se ataca al matrimonio, cómo se burlan de los valores cristianos y 
de nuestras creencias más sagradas", señaló. 

La Jornada; Desdeñan iglesias leyes humanas; sólo obedecemos a Dios, afirman 
Con el respaldo de arzobispos y ministros ortodoxos griegos y evangélicos, la Iglesia católica 
advirtió ayer que, pese a ser víctima de "persecuciones ideológicas", continuará con sus 
manifestaciones de inconformidad por la aprobación del matrimonio entre parejas del mismo 
sexo y el derecho de éstas a adoptar niños. Ante los feligreses, una vez concluida la misa 
dominical en la Catedral Metropolitana, se leyó un documento, en nombre del cardenal 
Norberto Rivera Carrera, donde se expresa: "Nosotros, pastores del pueblo de Dios, tampoco 
podemos obedecer primero a los hombres y sus leyes antes que a Dios; toda ley humana que 
se le contraponga será inmoral y perversa, pues al ir contra su voluntad termina por llevar a la 
sociedad a la degradación moral y a su ruina".  

Excélsior; Adriana Luna; Iglesia repudia adopción para homosexuales 
Guadalajara. “Niños de cóncavo con cóncavo” se titula el editorial de El Semanario, órgano de 
comunicación de la Arquidiócesis tapatía, en el que se repudió la legislación para que los 
homosexuales puedan adoptar en la capital del país, catalogándola de “aberrante”, “disparate 
legal” y acusa a perredistas y petistas de tener “limitada inteligencia”, además de haber perdido 
“el sentido común”. Los homosexuales están en su derecho de “ejercer su sexualidad como lo 
prefieran, al fin y al cabo es su elección, aunque moralmente no se acepte; pero en donde los 
perredistas y los petistas han perdido el sentido común es en la posibilidad que les confieren a 
aquéllos para que adopten”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/iglesia_repudia_adopcion_par
a_homosexuales/830311 

La Jornada; Rayuela 
Con el debido respeto, señor cardenal Rivera, sus palabras equivalen a lanzar un cerillo 
prendido a una pipa de gasolina. 
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Excélsior; EFE; El Papa denuncia aumento en gastos militares 
Ciudad del Vaticano.- El papa Benedicto XVI denunció este lunes el aumento de los gastos 
militares y el desarrollo de los arsenales nucleares, y dijo que la raíz de la crisis económica 
mundial está en la falta de ética, ya que la mentalidad egoísta y materialista amenaza al medio 
ambiente y a la paz.  El Pontífice hizo estas manifestaciones ante el Cuerpo Diplomático 
acreditado ante la Santa Sede, al que recibió en la tradicional audiencia de comienzo de año, 
en la que pronuncia el discurso de mayor calado político.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/europa/el_papa_denuncia_aumento_en_gasto
s_militares/830518 

Excélsior; Cecilia Soto; La Iglesia católica y Gloria Trevi 
Difícilmente se puede hablar de arrepentimiento de alguien que no se siente culpable. ¿Qué 
mensaje quiso dar a su grey la Iglesia católica en México al prestar graciosamente la catedral 
en Monterrey como sede y aceptar que su príncipe, el cardenal Francisco Robles Ortega, 
oficiara el matrimonio religioso de Gloria de los Ángeles Treviño, mejor conocida como Gloria 
Trevi? ¿Nos quiere decir la iglesia que cree letra por letra en la declaratoria de inocencia del 
juez de Chihuahua, que dejó en libertad a la cantante en septiembre de 2004? En 1998, la 
embajada de México en Madrid fue consultada sobre el caso de un bebé que sería dado en 
adopción pero que, al realizar los trámites legales, se había comprobado que había sido 
registrado ante la sección consular de esa sede diplomática mexicana. La madre del niño: una 
joven mexicana de 15 años, Karina Yapor. Fue así como los padres de la joven fueron 
contactados en Chihuahua y se enteraron simultáneamente del paradero de su hija y de que 
eran abuelos. Se presentaron cargos por secuestro, violación agravada y corrupción de 
menores. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/830355 

La Jornada; Radio y televisión alimentan el aborregamiento de la gente 

MMEEDDIIOOSS  

El "aborregamiento" que alimentan los medios electrónicos de comunicación entre millones de 
mexicanos ha hecho creer a la gente que no había más alternativas ante la crisis que aumentar 
impuestos, incrementar el costo de las gasolinas y por ende el de todos los productos. 
"Nosotros presentamos más de una vez un proyecto alternativo que, sin impuestos ni 
aumentos, resolvía el déficit de las finanzas públicas, promovía la producción y protegía el 
empleo", aseguró Andrés Manuel López Obrador. Lo que padece hoy la economía popular es 
resultado "de la prepotencia, el cinismo y la saña del grupo que gobierna al país", afirmó en 
entrevista con La Jornada. "Son prepotentes porque desde septiembre, al margen del 
Congreso, decidieron los aumentos, y son cínicos porque saben que con el control de los 
medios, principalmente de la televisión, pueden tripular las decisiones, manipular y determinar 
el modo de pensar de ese grupo de mexicanos que todavía está adormilado y que sigue 
creyendo que en México no hay de otra, que sólo existe la voluntad de la mafia que gobierna al 
país." 

El Financiero; Adrián Arias; Genera apetito licitación del espectro 
TV Azteca, Telcel, MVS, Televisa y Axtel, interesadas. / M/C Ventures y JP Morgan participan. 
Recoge SCT dos títulos de radio y TV.  

Alrededor de 93 empresas adquirieron las bases para contender en la licitación de espectro 
radioeléctrico de las bandas de 1.9 y 1.7 gigahertz, en donde figuran compañías como 
Televisa, TV Azteca, MVS, Telcel y Axtel. De acuerdo con la lista elaborada por la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), 49 firmas -entre las cuales aparecen Iusacell, 
Unefon, Maxcom, Megacable y Alcatel- están interesadas en participar por la banda de 1.7 
gigahertz. A su vez, Alcatel, Telcel LD, Televisión Internacional y Radiomóvil Dipsa, figuran en 
la lista de 44 compañías que competirán por la de 1.9 gigahertz. Algunas de las empresas 
extranjeras que están interesadas en la licitación son M/C Ventures, JP Morgan Chase Bank y 
XC Networks. 

Excélsior; Mario Luís Fuentes; Un falso debate 

PPOOBBRREEZZAA  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/europa/el_papa_denuncia_aumento_en_gastos_militares/830518�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/europa/el_papa_denuncia_aumento_en_gastos_militares/830518�
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/830355�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

14 

Reducir la discusión en torno a la pobreza y la desigualdad a una polémica sobre la inflación es 
un absurdo. 2010 ya comenzó mal. Es un síntoma preocupante que los primeros días del año 
hayan estado caracterizados por un pleito público entre los partidos políticos, culpándose unos 
a otros del alza generalizada de precios. A veces parece que las autoridades olvidan que a la 
población no le interesa tanto saber quién le genera los males, sino quién es capaz de 
resolverlos y, en esto, los partidos, todos, presentan un déficit de altas proporciones en los 
últimos 10 años. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/830352 

La Crónica de Hoy; "Aventurado", afirmar que 2010 será de recuperación, dice el 
CEESP 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Es aventurado afirmar que este año será de recuperación, porque el aparato productivo está 
significativamente golpeado y hasta 2012 se retomarán los niveles logrados en 2008, afirmó el 
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). En su reporte semanal "Análisis 
económico ejecutivo", expuso que dada la paulatina recuperación que muestra la economía 
mundial, se fortalecen las expectativas de que México crezca a un ritmo cercano a 3.0 por 
ciento durante 2010. Sin embargo, aún existen algunos riesgos que podrían inhibir el ritmo de 
avance, sobre todo cuando el consumo, que ha sido el principal soporte de la actividad 
económica, se verá afectado por el incremento de precios. Después de las fiestas navideñas, 
continúa, ahora la cuesta de enero será mucho más prolongada en relación con otros años, 
debido a que el ajuste de precios que estacionalmente se presenta en este lapso será mucho 
más significativo. 

El Financiero; C. Zepeda / M. Ojeda / V. Mendoza; Amenazan tasas de interés a 
economías 

Los viejos "fantasmas" de las tasas de interés amenazan con regresar a los mercados 
financieros internacionales, en medio de una recuperación gradual de la economía global pero 
cada vez más diferenciada. "En un entorno altamente incierto no hay que olvidar que la 
situación actual es inédita. Los niveles de tasas de interés tan bajos no son sostenibles y 
eventualmente tendrán que subir", afirmó Mario Correa, economista en jefe de Scotiabank. Hay 
quienes piensan que las actuales circunstancias de tasas de interés pueden prevalecer todo el 
año, comentó Rodolfo Campuzano, director de Análisis de Invex. "Lo anterior nos parece 
audaz. Hay que pensar que los mismos mercados pueden desencajar a las autoridades de su 
actual visión y orillarlas a acelerar el proceso de retiro de los estímulos." Pero si los retiran 
demasiado pronto, los bancos centrales pueden desencadenar una nueva recesión. Si tardan 
en retirarlos, aumentará el riesgo inflacionario. En este marco, Agustín Carstens anunció que el 
Banco de México no contrarrestará mediante acciones de política monetaria el impacto directo 
de las medidas fiscales, porque se trata de algo limitado y transitorio que se desvanecerá con 
el tiempo.  

El Financiero; Arturo Robles; Cae confianza del consumidor 12.7% 
En diciembre, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) cayó 4.7 por ciento respecto al 
mismo mes de 2008. El balance para 2009 es un desplome de 12.7 por ciento, el peor 
comportamiento anual desde 2003 en que inició la medición de este indicador. De acuerdo con 
el INEGI, la contracción del ICC es resultado de la caída en 4 de sus 5 componentes, lo que 
refleja la percepción aún negativa de los consumidores sobre la situación económica actual.  

El Financiero; Esther Arzate; Pemex, con problemas de operación 
Hay rezagos técnicos, administrativos, financieros y de personal: Suárez Coppel. 

Después de la reforma energética, lo que sigue es el cambio en Petróleos Mexicanos (Pemex) 
porque los problemas que tiene la empresa no son sólo presupuestales o del sindicato, sino de 
la forma en que opera la paraestatal, consideró su director, Juan José Suárez Coppel. El 
funcionario señaló que la reforma energética aprobada en 2008 otorgó a Pemex más 
flexibilidad aunque ésta no ha llegado al 100 por ciento, pero no hay nada que impida mejorarla 
mediante cambios en Pemex. Lo que sigue, expuso, es un problema técnico, administrativo, 
financiero y de personal; un problema de mejores prácticas operativas, de ahí la importancia de 
reformar a Pemex. 
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El Financiero; Marcela Ojeda Castilla; Es necesario reconstituir los fondos 
petroleros para enfrentar obstáculos 

Aunque en 2010 se ve un mejor escenario que el del año pasado, no deja de estar lleno de 
obstáculos y de exigir que la autoridad actúe con la mayor prudencia, y utilice los excedentes 
petroleros para reconstituir los Fondos de Estabilización empleados en 2009 para enfrentar la 
crisis económica, indicó Ernesto Cordero. El secretario de Hacienda enfatizó que ésa es sólo 
una de las muchísimas medidas que implican responsabilidad y necesidad de actuar 
prudentemente. Añadió que ojala en EU también se pueda generar un escenario de 
crecimiento económico, pero México debe estar atento a las variables macroeconómicas. Dijo 
que si la reforma fiscal que se necesita es aprobada, el PIB podría crecer más de 3.0 por 
ciento; mientras la inflación estimada es de 4.75 por ciento y la creación de empleos de 380 
mil. Aunque advirtió que todavía hay muchos "asegunes" y cosas en el camino que hay que 
ponderar. 

El Financiero; Isabel Becerril; Tardará de dos a tres años la recuperación de México 
Duro invierno económico, en los primeros meses de 2010. / La inversión crecerá a un ritmo 
moderado: Concamin. / "Los motores internos no tienen la suficiente tracción". 

A México le tomará de dos a tres años recobrar el nivel de actividad registrado antes de la 
recesión. Además, si en 2009 reportó la caída más profunda entre las economías 
latinoamericanas, en 2010 se ubicará entre las naciones cuya recuperación será de las más 
modestas en la región. La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) precisa que 
nuestra economía cerrará el año con un avance de 2.9 por ciento. Mientras, estima, la 
producción fabril tendrá un modesto incremento de 3.2 por ciento y sus dos principales 
componentes: las manufacturas y la construcción, crecerán en porcentajes similares. 

Excélsior; Roberto José Pacheco; Se inicia debate de reforma fiscal 
Mario Alberto Becerra, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de D iputados, 
informó que esta semana se iniciarán los trabajos del grupo plural que discutirá la reforma fiscal 
integral. “Estamos abiertos a comentarios y opiniones, siempre que estén plenamente 
sustentadas y coadyuven a tener finanzas públicas más sanas para que en abril tengamos una 
reforma fiscal qué dictaminar”, dijo.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_inicia_debate_de_reforma_
fiscal/830299 

Excélsior; Roberto Gil Zuarth; Olvidos, silencios e incongruencias 
La política de deslizamientos al precio de la gasolina se ha implementado en las últimas dos 
décadas. El debate suscitado a propósito del desliz de ocho centavos, el 1% de aumento 
nominal, sobre el precio de las gasolinas que, en 2009, se mantuvo “congelado” como parte de 
las medidas que el Gobierno Federal adoptó para amortiguar los efectos de la crisis económica 
mundial, estuvo plagado de olvidos, silencios e incongruencias. Veamos. Olvidos. La política de 
deslizamientos al precio de la gasolina se ha implementado en las últimas dos décadas, 
primero con fines recaudatorios y, después, para orientar decisiones de consumo y aumentar 
los recursos en la economía nacional. A pesar de esta política, tenemos gasolina más barata 
que en Estados Unidos, Brasil, El Salvador. Lo primero era posible cuando México no 
importaba gasolinas y el precio en nuestro país era mayor que el de Estados Unidos.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/830356 

El Financiero; José Antonio Durán; En 2009 cayeron 26.4% las ventas de autos 
Las más de 40 marcas de vehículos ligeros que participan en el mercado mexicano colocaron 
el año pasado 754 mil 918 unidades, según cifras preliminares de la industria. Esto representó 
una caída de 26.4 por ciento respecto a 2008. Las ventas registradas en 2009 significaron un 
descenso de poco más de 250 mil vehículos en comparación con el año anterior. Sólo en 
diciembre del año pasado, las ventas preliminares arrojan la comercialización de 91 mil 961 
unidades, una cifra alta acorde con las expectativas proyectadas por la propia industria, aunque 
baja si se compara con meses comparables de otros años, según informaron algunas marcas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_inicia_debate_de_reforma_fiscal/830299�
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Reforma; Va Heineken por cerveza de Femsa 
Heineken NV está cerca de firmar un acuerdo para comprar, por unos 8 mil millones de 
dólares, el negocio de cerveza de Femsa, publica hoy The Wall Street Journal Americas. De 
concretarse la operación, sería un final sorpresivo para la subasta del fabricante mexicano de 
cerveza y marcaría un nuevo capítulo en la ola de consolidación global de la industria. 
SABMiller PLC, considerada por muchos como el postor favorito, se retiró de la subasta. Un 
acuerdo podría ser anunciado esta semana, aunque la situación podría cambiar y no hay 
garantía de que Heineken selle el trato, advierte el diario. Los voceros de Femsa, Heineken y 
SABMiller rechazaron los pedidos de comentarios o no pudieron ser localizados, agrega. 

El Financiero; Miriam de Regil / Luciano Vázquez; Racha invernal más cruda de los 
últimos años 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

El país seguirá afectado por la racha invernal más cruda de los últimos años, provocada por la 
masa de aire polar que originó el frente frío número 22 y que mantendrá temperaturas bajas en 
los próximos días. Las heladas que cubrieron el fin de semana buena parte del centro y norte 
del país continuarán, aunque el frío extremo se resentirá en Durango, Chihuahua, Coahuila y 
Zacatecas, y los fuertes vientos afectarán las costas veracruzanas. Durante la temporada 
invernal se han registrado 9 decesos en el país, pero ninguno ha sido relacionado con el frente 
22, confirmó ayer la Secretaría de Salud. La SEP no ha ordenado la suspensión de clases.  

Excélsior; Notimex; Pronostican clima frío en gran parte del país 
El aire frío que cubre gran parte del territorio nacional mantiene temperaturas muy frías a frías 
al amanecer en los estados del noreste, oriente y centro del país con potencial de heladas 
matutinas y lluvias ligeras a fuertes, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).  En su 
reporte más reciente, el organismo indicó que esas condiciones están asociadas con la masa 
de aire frío que dio origen al frente frío 22 y al aporte de aire húmedo del Golfo de México.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/todomexico/pronostican_clima_frio_en_gran_
parte_del_pais/830587 

El Informador; Guadalajara, Jal.; NTX; La calidad de vida en Guadalajara, de regular a 
buena: especialista 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Para los encuestados, el servicio de salud es el más importante a atender  

Un estudio coordinado por la Universidad de Guadalajara refleja la percepción de sus 
ciudadanos respecto al tema 

La especialista Rocío Calderón García indicó que los habitantes de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara (ZMG) perciben que su calidad de vida se encuentra en el rango de regular a 
buena. Explicó que de acuerdo con el estudio "Calidad de vida en Jalisco", coordinado por la 
Universidad de Guadalajara (UdeG), el nivel de satisfacción promedio de la población es de 3.3 
respecto a indicadores como vivienda, educación, trabajo, salud, medio ambiente, servicios, 
entre otros. La académica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
(CUCSH) de la UdeG manifestó que la escala de medición es del uno al cinco, el uno es nada 
satisfecho y el cinco muy satisfecho. Dijo que la primera etapa del estudio fue realizada en 
2008 y 2009 y consistió en la realización de una encuesta sobre percepción de la calidad de 
vida entre habitantes de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga, 
donde se aplicaron 600 encuestas domiciliadas a mayores de 18 años. Detalló que el estudio 
evidencia que persisten algunas deficiencias que requieren trabajo conjunto que permita 
impactar de manera positiva en la calidad de vida de la ciudadanía, "el más importante de estos 
es la salud, puesto que los encuestados piden mejoras en este servicio". Señaló que la 
seguridad es otro de los elementos importantes reflejados en la encuesta, "nosotros 
percibimos, sobre todo en las zonas más populares, mucha inconformidad en cuanto a los 
servicios de seguridad pública, otra área urgente es la atención a la violencia intrafamiliar". 
Expresó que la ciudadanía manifiesta que la Zona Metropolitana de Guadalajara "está en crisis 
en cuestiones de movilidad, que se pierde mucho tiempo en los traslados y que los servicios 
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que se prestan del transporte público no son los mejores, por el trato y la calidad". Comentó 
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la calidad de vida como un equilibrio 
entre el bienestar físico, mental y social. "En ese sentido, nos interesa conocer y aportar 
opciones para brindar oportunidades que permitan a la ciudadanía tener las mejores 
condiciones", estableció. Resaltó que el estudio tuvo el apoyo de la Comisión de Desarrollo 
Humano del Congreso del estado, así como de la Secretaría de Desarrollo Humano de Jalisco, 
además recibió un financiamiento de 180 mil pesos por parte del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Cecyt). 

http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/169544/6/la-calidad-de-vida-en-guadalajara-de-
regular-a-buena-especialista.htm 

El Universal; Saturan albergues por lluvias y fríos 
Las bajas temperaturas que se han registrado en los últimos días incrementaron 12% la 
demanda del servicio que prestan los albergues del gobierno de la ciudad. César Cravioto, 
director del Instituto de Asistencia e Integración Social (Iasis), dijo que desde que comenzó la 
temporada invernal aumentó el número de personas en los albergues, sobre todo en los de 
Coruña y Plaza del Estudiante. El funcionario detalló que al inicio se tenían 650 personas 
adicionales al día, pero conforme disminuyó la temperatura la cifra creció a 800 y en la última 
semana se disparó a 900 en los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS); por esta 
causa algunos espacios de oficina fueron habilitados como dormitorios.  

La Crónica de Hoy; Tranvía del GDF costará $1,664 millones por km 
El PAN en la Asamblea Legislativa advirtió que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) pretende 
endeudar a la ciudad de México por los próximos 25 años con 17 mil millones de pesos por la 
instalación del Tranvía del Centro Histórico, el cual superaría en costo por kilómetro a la Línea 
12 del Metro y lo convertiría en el transporte en su tipo más caro del mundo. Federico Manzo 
Sarquis, diputado local integrante de la Comisión de Transporte y Vialidad señaló que 
sospechosamente el GDF publicó en su Gaceta Oficial la convocatoria para la licitación de este 
proyecto el 21 de diciembre de 2009, cuando los legisladores estaban enfrascados en la 
discusión del presupuesto para este año. Por ello señaló que además de exigir que se cancele 
cuanto antes, la fracción de Acción Nacional pedirá al director de Transportes Eléctricos, Rufino 
León Tovar y al secretario de Finanzas, Mario Delgado ofrezcan una explicación por las 
"obvias" irregularidades. 

La Crónica; La Esquina 

Cada kilómetro del tranvía que saldrá de Buenavista costará ¡1,664 millones de pesos! y sólo 
dará servicio a 50 mil usuarios diariamente. En cambio, cada kilómetro del Metrobús, que 
atiende a ¡500 mil usuarios! al día, cuesta 19.5 millones de pesos. Tendremos el transporte 
más caro del mundo, pero el más inútil, porque la ruta proyectada ya la cubren otros medios de 
transporte. ¿Estamos ante un megacochinote para las elecciones de 2012? Urgen 
aclaraciones, porque el que calla, otorga. 

La Crónica de Hoy; Las viudas negras presentan coartada sobre homicidio del 
preparatoriano; que lo curaron en su casa de un navajazo 

Roxana Lizbeth Arredón y su hija Leslie Madelín Arellanes Arredón presentaron el testimonio 
de un médico, ante el juez 69 del Reclusorio Femenil de Santa Martha, quien atendió a Rubén 
Romeo Reberte Escalante en el domicilio de las mujeres por una herida en el cuello que 
supuestamente le provocó un homosexual de nombre "Gabriel". Cabe recordar que las 
autoridades capitalinas informaron que una de las pruebas para incriminar a las mujeres se 
detecta en los restos hemáticos que encontraron en su domicilio, ubicado en la calle de Chilapa 
número 4, colonia Tlalpan, en el centro de esa delegación, que correspondían al joven 
asesinado. El testimonio del galeno fue presentado por la defensa de las mujeres acusadas del 
homicidio en grado de corresponsabilidad en agravio de Reberte Escalante, mismas que 
solicitaron la duplicidad del término constitucional para presentar las pruebas pertinentes y con 
ello evitar el auto de formal prisión, antes del martes entrante cuando venza el plazo. El viernes 
pasado se presentó el médico Fernando Miguel García Zamitis ante el juez de la causa, y 
aseguró que el pasado mes de julio atendió al joven por una herida en el lado izquierdo del 
cuello. 
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