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CCOONNAAPPOO  

El Universal; El Debate; Mazatlán, Sin.; El Informador; Guadalajara, Jal.; Acuario Politico; 
Notimex; Lunes 11 de enero de 2009; Al año, 60 mil desplazados internos: ONU 

Explica que las principales víctimas son mujeres, niños y adolescentes  

En México, los conflictos religiosos, económico-político y agrarios, además de las disputas por 
el control de recursos naturales y las catástrofes, como inundaciones, generan el 
desplazamiento forzoso de unas 60 mil personas anualmente, de acuerdo con información de 
las Naciones Unidas. En los datos del organismo internacional, retomados por el Informe de 
Ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional Sobre la Población y el 
Desarrollo 1994-2009 del Consejo Nacional de Población (Conapo), se establece que mujeres, 
niñas, niños y adolescentes son las principales víctimas de este fenómeno que lesiona su 
dignidad humana. Como ejemplo está la entidad de Chiapas, donde a raíz del conflicto 
zapatista, el 1 de enero de 1994, un 40% de la población desplazada está en la zona de 
influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). "Se estima que a raíz del 
conflicto zapatista quedaron desplazadas más de 12 mil personas. Otras fuentes dicen que hay 
entre 10 mil y 21 mil personas, están parte de los pueblos Tzeltal, Tzotzil, Chol, Tjolabal y 
Mame". Los motivos / En el informe se reconoce que nuestro país no cuenta con estadísticas 
oficiales sobre desplazados internos, ni con una definición jurídica, por lo que las cifras varían, 
además de que la Secretaría de Gobernación formuló una definición para homogeneizar 
conceptos dentro de la Administración Pública Federal. "Son aquellos individuos o grupos de 
personas que se han visto obligados, o han sido presionados, para abandonar sus lugares de 
residencia como consecuencia de conflictos armados, religiosos, de violencia generalizada, de 
violación de derechos humanos fundamentales, de construcción de obras de infraestructura o 
de catástrofes naturales", menciona el Conapo, sobre la definición de desplazamiento interno. 
El concepto fue establecido para marcar el deber legal y moral del Estado, para dar solución a 
los problemas de derechos humanos derivada del fenómeno del desplazamiento interno. 
Naciones Unidas considera que los "desplazados internos" son "resultado de evitar efectos de 
un conflicto armado, situaciones de violencia, violaciones de los derechos humanos o 
catástrofes naturales o provocadas". Según cifras de la Oficina en México del Alto Comisionado 
para las Naciones Unidas apuntan que el número de desplazados llega a 60 mil por año.  

http://www.debate.com.mx/eldebate/Articulos/ArticuloGeneral.asp?IdArt=9440174&IdCat=6087 

http://www.informador.com.mx/mexico/2010/169507/6/mujeres-y-ninos-los-mas-afectados-por-
desplazamientos.htm 

http://acuariopolitico.blogspot.com/2010/01/al-ano-60-mil-desplazados-internos-onu.html 

La Verdad de Tamaulipas; Tamaulipas, Tamps.; Lunes 11 de enero de 2010; Carlos Lara; 
Tamaulipas, entre los 7 con menor rezago social 

El Consejo Nacional de Evaluación ubica a Tamaulipas entre los 7 Estados con menor rezago 
social, debido a la disminución de la pobreza y la marginación con programas orientados a los 
sectores más desprotegidos, dijo el Secretario de Desarrollo Social, Cultura y Deporte, Manuel 
Muñoz Cano. El funcionario comentó que al instrumentar programas de acciones focalizados 
para disminuir los niveles de pobreza extrema se logró destacar en viviendas particulares 
habitadas con piso de tierra con una media nacional de 9.93, el 5.94 por ciento que no 
disponen de excusado o sanitario frente a una media de 9.90, y el 14.18 sin refrigerador contra 
el 23.22 en el país, además de incrementar la presencia en los seis municipios y 26 localidades 
con más de 500 habitantes, de alta y muy alta marginación. Muñoz Cano indicó que el 
Ejecutivo Estatal, informó que en el área de servicios básicos se incrementa el acceso a más 
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de 27 mil nuevas viviendas todas con servicios de agua potable, drenaje y electricidad. Según 
el Consejo Nacional de Población, (CONAPO), el 97.12 por ciento de la población habita en 
viviendas con energía eléctrica, el 95.74 por ciento en viviendas con agua entubada y el 99.12 
por ciento en viviendas con drenaje o servicio sanitario que incluye letrinas. Dijo que este año 
dentro de los programas Unidos Avanzamos Más y Suma de Voluntades para la Prosperidad 
Social, impulsados por el Gobernador Eugenio Hernández Flores, se invirtieron 949 millones de 
pesos en la introducción de servicios básicos, vialidades, equipamiento urbano, construcción y 
rehabilitación de infraestructura educativa y comunitaria, y más de 139 millones de pesos a los 
seis municipios de alta y 26 localidades de alta y muy alta marginación y en los centros 
poblacionales de 21 municipios de otras regiones, que mejoran los índices de marginación de 
119 mil 803 tamaulipecos. “En Tamaulipas el reto de progreso con justicia social involucra a 
todos los órdenes de gobierno y sociedad civil organizada. El primer mandatario nos impulsa a 
la suma de voluntades y recursos es requisito para consecución de las metas y objetivos 
plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010”, dijo Muñoz Cano. 

http://laverdad.com.mx/desplegar_noticia.php?seccion=LOCAL&nota=24386 

Milenio Semanal; Héctor Villarreal; Domingo 10 de enero de 2010; México 2010: ¿Para 
dónde? 

México sigue pareciéndose a la película Mecánica Nacional: un enorme estacionamiento 
improvisado y un hacinamiento caótico en el que no se puede ir a ningún lado. Como en el 
asteroide de El Principito, de Saint Exupery, en el cráter del volcán Tepetilic hay un solitario 
habitante. Es una localidad del municipio San Pedro Lagunillas, Nayarit, donde hay otro lugar 
con poblador único, El Platanar. También ahí, en Agua Caliente, Casa Blanca, El Paso de las 
Ramadas y Las Paredes, sólo viven dos personas; en Huayamota, cinco; y en San José, 12. 
Hay siete mil 166 habitantes en todo el municipio, de los cuales más de la mitad radica en el 
pueblo de la cabecera, a la orilla de la Laguna de San Pedro. Los demás están asentados en 
ocho localidades que van de los 106 a los mil 189 pobladores. 

DISPERSOS, NUMEROSOS Y ENVEJECIENDO / ¿Qué tan representativo es este municipio 
respecto a México entero? ¿Y el singular morador del cráter del volcán, qué tanto se asemeja 
al promedio de los 107.6 millones de mexicanos que hay en el territorio nacional? Puede 
asegurarse que no son excepciones, pues 24.2 millones viven en 184 mil 738 localidades de 
menos de dos mil 500 habitantes. Redondeando cifras, uno de cada cuatro mexicanos vive en 
un muy pequeño poblado rural (que en promedio sería de 131 habitantes). Y si consideramos 
los de menos de 15 mil, tres mexicanos de cada 10 viven en alguno de ellos. El total de 
municipios en el país es de dos mil 438. De ellos, en 902 todas sus localidades son menores a 
dos mil 500 habitantes. A éstos son a los que oficialmente se les considera completamente 
rurales, como 81.9 por ciento de las circunscripciones de Oaxaca. San Pedro Lagunillas no 
pertenece a éstos sino a los que definen como parcialmente rurales. En contraste, hay 11 
zonas metropolitanas en el país con más de un millón de habitantes en cada una, 80 ciudades 
medias de entre 100 mil y menos de un millón de pobladores, y 273 localidades de entre 15 mil 
y menos de 100 mil personas. De modo que durante la segunda mitad del siglo XX México se 
urbanizó de manera importante, pero aún en la primera década del presente siglo una muy 
importante parte de su población sigue apegada a actividades económicas —agropecuarias— 
y organizaciones sociales —comunitarias— propias de lo rural; perduran inclusive en el Distrito 
Federal, donde siete de 16 delegaciones son consideradas así por su Gobierno conforme a la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable local. Éstas son: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena 
Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, en las que se asientan 50 pueblos 
originarios (fundados antes de la Conquista o en los primeros años del Virreinato), se cultiva 
maíz, nopal o flores en parcelas, ejidos y propiedad comunal, y se crían vacas, borregos y aves 
de corral. En la Delegación Tláhuac, por ejemplo, donde 1.5 por ciento de su población habla 
una lengua indígena, está urbanizado 28 por ciento de su territorio, hay cuatro mil hectáreas 
para agricultura y el resto es reserva ecológica. Precisamente, El guardavolcán de Lagunillas, 
Juan José (como arbitrariamente lo llamo) me recuerda a don Julián Santana Barrera, ermitaño 
que hasta hace menos de 10 años, cuando falleció ahogado, habitaba una choza sobre su 
chinampa, en la laguna de Teshuilo, Xochimilco, hoy conocida como La Isla de las Muñecas 
por tener a decenas de ellas amarradas en sus paredes y a la redonda. Y seguramente hay 
más de algún singular personaje que tiene su hogar en un panteón, una cueva o mina entre las 
barrancas de la Delegación Álvaro Obregón, en el bosque de pino en la Sierra del Ajusco, en 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

3

Tlalpan, o en uno de los tres cráteres de los volcanes que hay en Tláhuac. Para mayor 
complicación, a la dispersión se añadió el crecimiento exorbitante de la población, que se 
cuadruplicó durante la segunda mitad del siglo pasado a causa de la tasa de natalidad (la cual 
comenzó a reducirse hace 25 años con el primer plan nacional de población) y porque se 
duplicó la esperanza o expectativa de vida. Es decir, en pocos años hay mucha más gente que 
vive mucho más años, que es mayoritariamente pobre, y demanda educación y atención 
médica gratuitas, seguridad, acceso a la justicia, empleo, vivienda y obra que le provea 
servicios (agua potable, electricidad, drenaje y caminos, al menos y puesto que son monopolios 
estatales). A los problemas del crecimiento poblacional y la persistencia de la desigualdad se 
añaden complicaciones por problemas de finanzas públicas. De tal modo que cuando se 
mejora algo, se empeora en otra cosa. Por ejemplo, los esfuerzos de la política social por 
brindar asistencia o protección se reflejan en el porcentaje de hogares que no contaban con 
seguridad social ni eran protegidos por la cobertura de algún programa, que disminuyó de 89.1 
por ciento a 38.3 por ciento entre 1992 y 2006, y a 31 por ciento en 2008. Pero, por lo que 
respecta a la seguridad social, los porcentajes de la población ocupada que no son 
derechohabientes de alguna institución formal no han mejorado. Este indicador no se ha 
reducido desde 1992, pues 64.1 por ciento de los trabajadores —dos de cada tres— no eran 
derechohabientes de alguna institución de seguridad social en 1992 y en 2008 la cifra llegó a 
65.2 por ciento. Fuentes: Conapo, La situación demográfica de México 2009.  

Conapo, Programa Nacional de Población 2008-2012. / http://semanal.milenio.com/node/1720 

Ofertas Turísticas; Lunes 11 de enero de 2010;VVIIAAJJEESS  22××11  AA  CCIIUUDDAADD  DDEE  MMÉÉXXIICCOO  

Promociones 2×1 a Ciudad de México, encuentre viajes 2×1 a Ciudad de México, hasta 50% 
descuento en viajes a Ciudad de México, las mejores ofertas en viajes 2×1 a Ciudad de México 

La Ciudad de México es un Distrito Federal, ciudad capital de la federación de los Estados Unidos 
Mexicanos y sede de los poderes federales de la Unión,[3] de la que constituye una de sus 32 
entidades federativas. Comúnmente en el interior del país a ésta se le llama de manera abreviada 
“México” ó también “Distrito Federal”, mientras que en el extranjero se le denomina simplemente 
como “Ciudad de México”. La ZMCM estaba habitada en el 2005 por 19.331.365 personas, casi el 20 
por ciento de la población total del país. De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), para el 1.º de julio del 2007 se estimaba una población de 8.193.899 
habitantes para la ciudad, y de 19.704.125 habitantes para toda la Zona Metropolitana. El ingreso per 
cápita del Distrito Federal ascendía en 2008 a 281,110 pesos mexicanos, lo cual equivalía en dólares 
nominales de septiembre de 2008 a 25,258 dólares.[10] -cifra similar a la de países como la 
República Checa o Corea del Sur. 

http://www.ofertaturisticas.com/viajes-2x1-a-ciudad-de-mexico.html 

Reforma; Luis Fernando Reyes; Sábado 19 de diciembre de 2009; Destacan migrantes 
capitalinos 

Fuera de Estados Unidos, el mayor número de mexicanos residentes permanentes en países 
de todo el mundo es originario de la Ciudad de México, afirmó Carlos García de Alba, director 
ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME). "Hoy en día, con excepción de 
Estados Unidos, en el resto del mundo, en países como Canadá, España, Argentina, Tailandia, 
la mayor cantidad de mexicanos que vive ahí son de la Ciudad de México". Eso implica, añadió 
el funcionario, que el patrón del migrante promedio ha evolucionado y que la gama de destinos 
de los capitalinos que abandonaron el País es la más diversificada entre todas las entidades. 
"Desde la Ciudad de México se están modificando los patrones migratorios radical y 
rápidamente, si bien el Distrito Federal se incorporó muy recientemente a los flujos migratorios, 
la Ciudad no fue actor histórico de la migración, empezó recientemente", comentó. En la 
década de los 90 se registró el mayor índice de capitalinos que emigraron a Estados Unidos y 
que actualmente radican en ese país, acorde con datos del Centro de Atención a Migrantes y 
sus Familias del DF, tiempo que coincide con la fecha en que, según el especialista, el patrón 
comenzó a modificarse. En la Unión Americana se encuentran aproximadamente 750 mil 
personas que vivían en el DF y que aún cuentan con familia en la Capital, el 38 por ciento 
abandonó la Ciudad en dicho periodo, según datos de la Encuesta sobre Migración y Dinámica 
Poblacional 2008, realizada por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades local (Sederec). De acuerdo con García de Alba, a diferencia del DF, todos los 
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estados de la República tienen sus diásporas fuertemente concentradas en los Estados 
Unidos. Durante la presentación del programa Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de Atención a 
Migrantes, el cual fomenta la atención a este sector de la población y a sus familiares, el 
funcionario subrayó la necesidad de aprovechar el talento de los defeños en el extranjero para 
beneficio del País. "Son los hermanos mayores del migrante mexicano en el exterior, tienen un 
nivel educativo mayor, de ahí que tienen la responsabilidad de transmitir experiencia, 
propuestas, ideas a sus hermanos del resto de la República", comentó el ex secretario general 
de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO. En los hechos, el migrante 
originario de la Capital no tiene mucha participación en las actividades relacionadas con la 
agricultura en EU, sólo 5.9 por ciento; mientras que los principales sectores donde se emplea 
son el de servicios en hoteles, restaurantes y bares, que alcanza el 24.5 por ciento, seguido de 
la construcción, con 17 por ciento, y el comercio y ventas, con 12.5 por ciento, según la 
encuesta de la Sederec. Hoy en día, el tema ya no es la "fuga de cerebros", sino cómo 
organizarlos para beneficio de México, puntualizó García de Alba. "El reto es que, los que ya se 
fueron, se organicen como una red de talentos mexicanos en el exterior, saquemos provecho a 
su talento, a su experiencia y a su buena voluntad". Otro nivel / El perfil del migrante capitalino 
destaca a nivel nacional. El 37.8 por ciento de los capitalinos que dejaron el País hasta 
diciembre de 2008 contaba con secundaria. El 24.2 por ciento tenía preparatoria o carrera 
técnica. Sólo el 19.8 por ciento contaba con estudios de primaria. La población mexicana más 
calificada residente en Estados Unidos se integra por alrededor de 475 mil profesionales y 
postgraduados. Si se toma en cuenta a la población de origen mexicano, dicha cifra aumenta a 
más de un millón de personas con estudios a nivel terciario en Estados Unidos. Fuentes: 
CAMyF, IME y Conapo  

Así lo dijo / "(Entre los migrantes del DF) hay más mujeres, hay más familias, son más 
urbanizados, tienen profesión, inclusive un pequeño negocio, es el patrón de migrante que está 
registrando las más altas tasas de crecimiento y también sucede a nivel mundial". 

Carlos García de Alba, director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. 

Reforma; Sábado 26 de diciembre de 2009; ¿Sabías que...? 

En 2010 se registrarán en México un millón 926 mil nacimientos, 14 mil menos que en 2009, 
según proyecciones del Conapo. 

Reforma; Sábado 26 de diciembre de 2009; Señalan reto de dispersión 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), cerca de 10 millones de 
mexicanos viven en 170 mil localidades con menos de 500 habitantes. "La elevada 
fragmentación y dispersión de la población rural eleva los costos de transporte, reduce la 
calidad de los servicios públicos y fomenta la producción de autoconsumo", advierte en el 
Informe de Ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo 1994-2009. "Esto incide negativamente en el proceso de desarrollo y 
en los niveles de marginación y pobreza", agrega. El fenómeno, apunta, es particularmente 
marcado en el caso de los indígenas. "Generalmente, habitan en espacios más o menos 
extensos en asentamientos menores a 100 habitantes", apunta. 

Reforma; Staff; Sábado 26 de diciembre de 2009; Crece migración entre las ciudades 

La migración del campo a las grandes ciudades se ha visto sustituida por un flujo que va de las 
metrópolis a los centros urbanos, indica el Consejo Nacional de Población (Conapo). Aunque 
no existen datos recientes sobre la migración intermunicipal, sostiene, la importancia de ese 
flujo se ve reflejada en las elevadas tasas de crecimiento que registran diversas ciudades del 
país. "En las últimas décadas, la reestructuración económica del país ha dado lugar a una 
mayor diversificación de las actividades productivas en el territorio nacional y, como 
consecuencia, en los patrones de movilidad y localización de la población", explica en el 
Informe de Ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo 1994-2009, publicado este mes. "A diferencia de la etapa de urbanización 
acelerada, en la que predominó la migración de origen rural hacia las grandes ciudades, 
actualmente la mayor parte de los flujos internos es de origen urbano y se dirige principalmente 
a las ciudades de tamaño intermedio, lo que ha contribuido a ampliar la distribución de la 
población urbana en varias regiones del país". De los 40 municipios con mayor tasa de 
crecimiento poblacional, destaca, 23 corresponden a municipios periféricos de zonas 
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metropolitanas, mientras que otros cinco se encuentran entre los principales destinos del 
turismo internacional. De acuerdo con el Conapo, el tránsito de un patrón de urbanización 
altamente concentrado en unas cuantas ciudades a otro más diversificado permitirá enfrentar 
de mejor modo retos como la escasez de agua y suelo apto para vivienda, la provisión de 
servicios públicos y el cuidado del entorno ambiental. Un país urbano / Alrededor del 72 de la 
población del país, remarca el Conapo, vive ya en ciudades. "Asimismo, 12 entidades 
federativas presentan grados de urbanización superiores a 80 por ciento, de las cuales 11 se 
localizan en el centro y norte de México. En contraste, sólo cuatro estados tienen grados de 
urbanización menores de 50 por ciento y tres de ellos se ubican en el sur del país", apunta. En 
las próximas décadas, anticipa, México reforzará su perfil urbano. "En los siguientes 21 años la 
población urbana del país se incrementará en 14.3 millones de personas, para alcanzar un total 
de 92.1 millones y un grado de urbanización de 76.2 por ciento", explica. "Se prevé que más de 
tres cuartas partes de este incremento (11.4 millones) tendrá lugar en el conjunto de las 
grandes metrópolis con más de un millón de habitantes, cuyo número ascenderá a 19 zonas 
metropolitanas, lo que contribuirá a reforzar el tránsito hacia un patrón de concentración urbana 
mucho más amplio y extendido al interior del territorio nacional". Según las proyecciones del 
Conapo, la Zona Metropolitana del Valle de México crecería a una tasa promedio de 0.5 por 
ciento anual, menor al promedio nacional, de 0.6 por ciento. En tanto, el grupo de metrópolis 
con poblaciones entre uno y seis millones de habitantes se incrementará de 10 en 2009 a 18 
en 2030, con lo que el peso demográfico de éstas ascenderá de 20.8 a 36.7 millones, y su 
participación de la población urbana de 26.7 a 39.8 por ciento.  

El reparto 

La población urbana del país se distribuye en 364 ciudades de 15 mil o más habitantes: 

1 megaciudad con 20 millones de habitantes (Zona Metropolitana del Valle de México). 

10 grandes zonas metropolitanas con poblaciones que van de uno a menos de cinco millones de 
habitantes (Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala, Tijuana, Toluca, León, Juárez, La Laguna, San 
Luis Potosí y Querétaro, por orden de magnitud). 

80 ciudades medias de 100 mil a menos de un millón de habitantes. 

273 ciudades pequeñas, de 15 mil a menos de 100 mil habitantes.     

Reforma; Daniela Rea; Domingo 27 de Diciembre de 2009; Crece ingreso laboral de 
mujeres 

La participación de las mujeres en el mercado laboral mexicano ha registrado un crecimiento 
sostenido durante las últimas décadas, destaca el Consejo Nacional de Población (Conapo). 
De acuerdo con datos del organismo y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 
la proporción de mujeres en edad de trabajar que forman parte de la Población 
Económicamente Activa (PEA) pasó de 17.3 por ciento en 1970 a 36.8 en 1995 y a 43 en 2009. 
En contraste, la participación laboral de los hombres disminuyó de 80.5 a 77.2 por ciento entre 
2000 y este año. El fenómeno, indica el Conapo en Informe de Ejecución del Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 1994-2009, está 
relacionado con los procesos de modernización, industrialización y urbanización del país. "Pero 
también con los ajustes y reestructuraciones económicas ocurridas en las décadas recientes, 
que han exigido a los hogares la incorporación de un mayor número de miembros al mercado 
laboral", apunta. El proceso, agrega, coincide con el incremento de hogares encabezados por 
mujeres, que pasaron de 17.3 a 23 por ciento del total entre 1990 y 2005. En tanto, los hogares 
donde la aportación monetaria de las mujeres es la fuente principal de ingresos pasaron de 9.9 
por ciento en 1992 a 15.2 en 2005. "A pesar de la creciente incorporación de la mujer al 
mercado laboral, persisten patrones en la división sexual del trabajo que restringen las 
oportunidades laborales de las mujeres, quienes aún son las principales responsables del 
trabajo reproductivo, lo que representa dificultades considerables para conciliar sus trayectorias 
productivas con el cuidado familiar", advierte el Conapo.   

Reforma; Daniela Rea; Domingo 27 de Diciembre de 2009; Ven lenta mejoría en calidad 
de vida 

Al ritmo actual, el Producto Interno Bruto (PIB) por habitante en México se duplicará hasta 
2050, lo que coloca en horizontes muy remotos las expectativas de mejoramiento de la calidad 
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de vida en el país, advierte 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 1994-2009, presentado este mes, indica que el PIB per cápita creció a un ritmo anual 
de menos de uno por ciento en las tres últimas décadas. "El lento crecimiento ha caracterizado 
a la economía de México en los últimos 26 años. La razón no es una elevada tasa de 
crecimiento de la población, pues en la actualidad es baja y seguirá bajando", señala. "No ha 
crecido el producto por habitante por la falta de dinamismo de la producción agregada. En el 
periodo 1982-2008, el PIB creció a una tasa promedio anual de 2.41 por ciento, que al ajustarla 
por la tasa de crecimiento de la población resulta en un crecimiento promedio anual del PIB por 
habitante de 0.78 por ciento". Entre 1999 y 2008, añade, el crecimiento del PIB per cápita se 
elevó a 1.75 por ciento. "Aun así, de mantenerse ese ritmo, se duplicaría cada 40 años, que es 
un lapso demasiado largo en términos de las expectativas de la sociedad sobre la evolución de 
su ingreso y calidad de vida", apunta. El PIB per cápita es una medida utilizada para calcular el 
bienestar de un país. Se obtiene dividiendo el total de la producción de bienes y servicios entre 
el número de habitantes. México tiene un PIB per cápita similar a Argentina, Chile y Rusia. Sin 
embargo, la desigualdad en el ingreso es mayor a la de esos países. 

Retos / De acuerdo con el Conapo, la economía mexicana presenta fortalezas estructurales 
sobre las cuales es posible sustentar una agenda pública para el desarrollo. Entre ellas destaca 
el tamaño del mercado interno, la diversificación de la estructura productiva y de exportación, y 
la presencia del llamado bono demográfico. No obstante, advierte, existen factores, más allá de 
la actual crisis, que contribuyen al lento crecimiento económico, incluyendo restricciones 
institucionales a la inversión en sectores estratégicos; montos insuficientes de inversión en 
infraestructura y capital fijo; limitada innovación y desarrollo tecnológico, e insuficiente calidad 
de la oferta de servicios educativos. "El crecimiento no suele ser equilibrado: viene aparejado 
con la aparición de nuevas tecnologías, productos y empresas, en tanto que desaparecen o 
pierden dinamismo actividades cuya competitividad se deteriora como consecuencia de esos 
avances", alerta. Por otra parte, señala, la política social enfrenta numerosos retos, entre los 
que se encuentran los de reducir las brechas de desigualdad en infraestructura social básica e 
igualar oportunidades de acceso a educación y salud, así como la canalización de recursos 
crecientes a la construcción de infraestructura estatal y municipal, y ofrecer una mayor 
cobertura de servicios públicos como electricidad y agua potable. 

Desfase 

Tasas de crecimiento de la población y del PIB per cápita en México: 

(Porcentaje) 

Población PIB per cápita  

1982 / 1988 2.25 -1.99  

1989 / 1994 1.88 1.99  

1995 / 1999 1.47 1.40  

2000 / 2004 1.18 1.32  

2005 / 2008 0.88 2.35%  

FUENTE: Conapo   

Reforma; Viernes 01 de enero de 2010; ¿Sabías que...? 

La población de México superará los 108 millones de habitantes en 2009, según las 
proyecciones del Conapo. 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

La Crónica; Luciano Franco; Gobernación salió en falso en el caso de cédula, dice 
Pablo Escudero 

El titular de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, Pablo Escudero, 
afirmó que la Secretaría de Gobernación “salió en falso y de forma apresurada” en el tema de 
la Cédula de Identidad Ciudadana, ya que no consultó previamente a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos si la obtención de los datos biométricos viola las garantías individuales de 
los mexicanos. El diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se reunió 
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ayer con el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, a quien presentó sus dudas en 
torno a esa posible violación constitucional en la integración de la Cédula de Identidad 
Biométrica que puso en marcha Gobernación. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=480349 

Reforma; Claudia Guerrero; Arma Senado foro sobre reforma política 

Confía Gustavo Madero en que se alcancen los acuerdos necesarios para aprobar la propuesta 
de Calderón 

Los coordinadores del PAN, PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia en el Senado pactaron este 
lunes acelerar el análisis y discusión de la reforma política, que incluirá la propuesta del 
Presidente Felipe Calderón y un conjunto de iniciativas impulsadas por partidos y legisladores. 
Durante la reunión de la Junta de Coordinación Política, los líderes de las bancadas acordaron 
convocar a un seminario, a realizarse los días 25 y 26 de febrero, en el que participarán 
especialistas nacionales e internacionales, dirigentes de partidos políticos y representantes del 
Gobierno federal. La discusión de la reforma se llevará a cabo en siete mesas en las que 
participarán especialistas como José Woldenberg, Maria del Carmen Alanis, Enrique Krauze, 
Miguel Ángel Granados Chapa, Jorge Alcocer, María Amparo Casar, Federico Reyes Heroles, 
Diego Valadés, Héctor Fix Fierro, Lorenzo Córdova, Carlos Elizondo Mayer-Serra. Los 
senadores también tiene programado invitar a los dirigentes nacionales de los partidos políticos 
y, en representación del Ejecutivo, al Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. 

Reforma; Érika Hernández; Gana en Congreso la opacidad.- CIDE 

Según investigadores, en las cámaras generan acuerdos que les eviten dar cuentas a 
ciudadanía / Mientras exigen al Ejecutivo federal y a los estados transparencia en su actuación, 
las cámaras de Diputados y Senadores generan acuerdos y normas que las eximen de rendir 
cuentas a los ciudadanos. Así lo indica el estudio "¿A quién le rinde cuentas el Poder 
Legislativo?", elaborado por investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE). María Amparo Casar, Ignacio Marván y Khemvirg Puente analizaron los ordenamientos 
internos con los que se rige el Congreso y determinaron que caminan hacia la opacidad. 
Además de que son incongruentes en su política de demandar fiscalización a los estados y al 
Poder Ejecutivo, porque hacia el interior no hay la misma exigencia. "¿Rinde cuentas el Poder 
Legislativo? La respuesta es simple: No. / Con información de Armando Estrop 

Reforma; Érika Hernández; No hay leyes divinas, sólo humanas.- PRD 

Llama Ortega a la sensatez y a la prudencia de los ministros religiosos 

El líder nacional del PRD, Jesús Ortega, afirmó que los mexicanos obedecen las leyes 
humanas, no divinas, por lo que nuevamente pidió a los ministros religiosos dejar su campaña 
contra los matrimonios homosexuales. En la homilía de ayer, el Cardenal Norberto Rivera, a 
través de un comunicado, afirmó que cualquier ley humana que se contraponga a la de la 
Iglesia será inmoral y perversa. "No es cierto que algún ciudadano mexicano tenga que 
respetar su visión moral o religiosa por sobre las leyes, es una contradicción falsa, no existe, se 
respeta la Constitución porque es la norma que rige la convivencia", aseveró. 

Reforma; Alberto Acosta; Aprueban $276 millones para partidos 

El PRD recibió 68 millones 881 mil 535 pesos para este año 

Más de 276 millones 194 mil pesos recibirán de financiamiento público los 7 partidos con 
registro en la Ciudad para sus actividades ordinarias de 2010. El acuerdo fue aprobado este 
lunes por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), el cual 
determinó otorgar también 8 millones 285 mil pesos para las actividades específicas de los 
institutos. El PRD ejercerá este año 68 millones 881 mil 635 pesos; el PAN, 55 millones 744 mil 
830; el PRI, 47 millones 426 mil 359, y el PT, 34 millones 791 mil 389 pesos. Al PVEM le fueron 
asignados 32 millones 16 mil 326 pesos; a Nueva Alianza, 20 millones 180 mil 189 y a 
Convergencia, 17 millones 153 mil 331 pesos. El Consejo General del IEDF determinó la 
asignación de recursos económicos con base en el número de capitalinos inscritos en el 
padrón electoral multiplicado por el factor de 65 por ciento del salario mínimo general vigente. 
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Excélsior; Aurora Zepeda; 153 políticos ganan más que Calderón 

Guillermo Ortiz Mayagoitia será en este 2010 el servidor público con el salario bruto más alto 
de todo el país, al sumar 11 millones 882 mil 266 pesos anuales, que incluyen sueldo tabular, 
prestaciones de ley, pago por riesgos, condiciones de trabajo contractuales colectivas y otras, 
seguros a la persona, fondo y seguros de ahorro y seguridad social. Menos impuestos, su 
salario neto anual será de ocho millones 697 mil 393 pesos. Y es que Guillermo Ortiz 
Mayagoitia tiene derecho a un salario anual bruto de cinco millones 989 mil 489 pesos por ser 
el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a otros cinco millones 892 mil 777 
pesos como presidente del Consejo de la Judicatura Federal, con lo cual suma un ingreso 
mensual bruto de 990 mil 188 pesos mensuales, que menos impuestos se convierten en 724 
mil 782 pesos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/153_politicos_ganan_mas_qu
e_calderon/831161 

Excélsior; Armando Salinas Torre; Consolidando al Estado o una candidatura 

Nuestro sistema político-económico ha dejado de girar en torno a un solo partido, mucho 
menos a un individuo. La confrontación discursiva entre los líderes de partido y los servidores 
públicos sobre la responsabilidad de la situación económica nacional, o entre distintos actores 
con motivo de las recientes reformas al Código Civil del DF en matrimonio y adopción, son 
señales de un escenario adverso, por decir lo menos, para este año. En vez de que se 
enfoquen en conciliar las reformas requeridas, fiscal, educativa o laboral, entre otras, se han 
soslayado los esfuerzos en diferencias y confrontaciones, ya sea con fines de carácter electoral 
o para distraer la atención de los aumentos habidos en el Distrito Federal. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/831264 

Excélsior; Ricardo Pascoe Pierce; ¿Habrá un pacto político? 

Ha sido imposible lograr algún tipo de acuerdo que no fuera más allá de actos legislativos 
ineficaces y algunos retrógrados. Todas las fuerzas políticas y sus voceros oficiosos hablan 
repetidamente de la necesidad de un “pacto político” para atender los graves problemas 
estructurales de la economía y la política. Se ha hablado de esto no solamente en fechas 
recientes, sino desde hace años. Sin embargo, ha sido imposible lograr algún tipo de acuerdo 
que no fuera más allá de actos legislativos ineficaces, seniles y, en varios casos, más bien 
retrógrados. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/831265 

La Razón; Juárez, la ciudad más violenta del mundo 

Por segundo año consecutivo, Ciudad Juárez encabeza la lista de las metrópolis más violentas 
del mundo al registrar 191 homicidios por cada 100 mil habitantes, informó el presidente del 
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega. El líder 
de la asociación civil detalló que debajo de la ciudad mexicana se encuentran San Pedro Sula, 
Honduras, con 119 homicidios por cada 100 mil habitantes, y San Salvador, con 95 asesinatos. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=20482 

Excélsior; Razones; Jorge Fernández Menéndez; Esa extraña doble vara de la Segob 

No me cabe duda de que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, es uno de los 
funcionarios más talentosos del gabinete presidencial y que además ha sido siempre un político 
arrojado y confiable, pero no entiendo cuál es la lógica que está normando en las últimas 
semanas algunas de las principales acciones de la dependencia que encabeza. Es más, 
pareciera que estamos regresando a aquellas épocas en las cuales, ante cualquier desafío, se 
establecía una “mesa de diálogo”. El caso paradigmático es el del SME. Los integrantes de ese 
sindicato que continúan con Martín Esparza son en realidad un grupo minoritario, lo podemos 
ver en sus movilizaciones, donde no los acompaña sino un centenar de manifestantes, pero 
cuentan con el beneplácito y la complicidad del gobierno capitalino para hacer todo tipo de 
desmanes, agredir, dañar la propiedad pública y la privada, insultar, realizar bloqueos y cuanta 
cosa se les ocurra. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/831326 

Excélsior; Frentes Políticos 
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Dicen que a más tardar hoy martes los llamados cinco notables, entre quienes se encuentran 
los coordinadores parlamentarios en el Senado: por el PAN, Gustavo Madero; del PRI, Manlio 
Fabio Beltrones y, del PRD, Carlos Navarrete, decidirán si continúan desarrollando su función. 
Los criterios que estableció la quinteta para el diálogo al parecer ya fueron aceptados por los 
ex trabajadores electricistas, sólo falta la respuesta del gobierno, misma que los senadores 
esperan hoy, a fin de realizar la primera reunión entre todas las partes. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/831267 

Revista Nexos; El país que queremos 

En números recientes nexos ha publicado ensayos que bosquejan futuros deseables para 
México. Ahora, mediante una encuesta de Consulta Mitofsky, nexos pregunta a los mexicanos 
qué país les gustaría tener, a qué país les gustaría parecerse, a cuál no, y por qué. La 
encuesta busca tender un puente entre el país que dibujan las elites y el que quiere en verdad 
la nación. No hay un país que compartan las elites, acaso más divididas en su sueño de futuro 
deseable que los mexicanos de a pie. No hay tampoco un acuerdo mayoritario en el país que 
quisieran tener los mexicanos, tal como lo refleja la encuesta. No son países divergentes, 
aunque tampoco idénticos. En lo profundo y en la superficie los une un rasgo: la mayoría de los 
mexicanos quiere un país mejor que el que tiene, un país distinto, otro país. Cuatro 
observadores particularmente calificados en la lectura de encuestas y en la lectura del presente 
mexicano, ofrecen su visión de lo que esta investigación dice y de lo que no dice sobre el país 
que queremos: Roy Campos, Leo Zuckermann, José Antonio Aguilar Rivera y Macario 
Schettino. / http://www.nexos.com.mx/ 

La Crónica de Hoy; A granadazos enfrentan a policías en la López Portillo 

Un comando armado con rifles AR-15, ejecutó ayer a un hombre dentro de una patrulla y se 
enfrentó después a la policía, en un choque a balazos y granadazos que dejó un saldo de un 
civil y dos policías muertos, en el Estado de México. Al cierre de esta edición aún no se 
conocía el paradero de las dos personas que fueron tomadas como rehenes del restaurante 
donde se atrincheraron los delincuentes. Desde una camioneta Explorer color plata, que 
circulaba por la vía López Portillo, el grupo de pistoleros ejecutó a tiros al conductor de un 
automóvil, quien en estado de ebriedad era trasladado en una patrulla municipal al corralón de 
Coacalco. En su huida tras la ejecución, perseguidos por policías municipales, estatales y 
federales, los asesinos robaron una patrulla y atacaron con granadas a los uniformados. 

La Crónica de Hoy; El gobernador de Morelos admite que dos de sus escoltas 
están implicados con los Beltrán Leyva 

El gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo, rechazó fijar una postura sobre dos 
de sus escoltas que son investigados por el gobierno federal, señalados de estar implicados 
con el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva. En entrevista, negó proporcionar detalle de las 
averiguaciones hasta que la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales en Delincuencia 
Organizada (Siedo) concluya la indagatoria correspondiente. De hecho, confirmó que las 
investigaciones forman parte de toda una serie de análisis hechas por las fuerzas federales, 
que también están relacionadas con el Caso Morelos y dos ex funcionarios estatales presos 
por protección al crimen organizado. 

La Jornada; Por fallas del sistema penitenciario, 200 internos muertos y 532 
heridos 

La sobrepoblación penitenciaria en México supera 56 mil espacios; 28 cárceles concentran 50 
por ciento de los reos, y cuatro de las cinco prisiones de máxima seguridad están a "su máxima 
capacidad". En ese contexto, de septiembre de 2008 a diciembre del año pasado se produjeron 
hechos violentos en el sistema penitenciario del país, que involucraron a 854 personas y 
dejaron un saldo de 200 internos muertos, 532 heridos y 142 fugados, señalan informes de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal. De acuerdo con las estadísticas de la 
dependencia, entre los hechos están, por ejemplo, lo sucedido en el penal de Ciudad Juárez en 
marzo de 2009, cuando dos bandas de sicarios, Los Aztecas y Los Mexicles, se enfrentaron 
por el control del penal. El último reporte fue del mes de agosto, cuando un motín en el penal 
de Durango dejó un saldo de 20 muertos y 25 heridos. 
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La Crónica de Hoy; La Corte aprueba recorrer a 2011 elección de gobernador de 
Guerrero 

Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucionales las 
reformas en materia electoral que aprobó el Congreso de Guerrero, con el fin de empatar las 
elecciones locales con las federales. Con ello, quien sustituya al actual gobernador Zeferino 
Torreblanca, quien culmina su periodo el 31 de marzo de 2011, gobernará, por única ocasión, 
por un lapso de cuatro años y medio, esto es, del 1 de abril de 2011 al 26 de octubre de 2015. 
Los ministros puntualizaron que las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la entidad no vulneran los principios en materia electoral que establece la Carta 
Magna. 

Reforma; Alfonso Juárez y Jesús Guerrero; Divide a partidos decisión de SCJN 

El PAN y Nueva Alianza en Guerrero lamentaron el fallo de la Suprema Corte sobre su 
impugnación / Acapulco.- La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 
dejar las fechas de la elección en enero del 2011 para elegir Gobernador en Guerrero generó 
aprobación y repudio entre los políticos guerrerenses. Y es que Acción Nacional y Nueva 
Alianza interpusieron un recurso de inconstitucionalidad a las reformas hechas por el Congreso 
local para que la fecha de elección no fuera el 30 de enero del próximo año; sin embargo, los 
ministros consideraron lo contrario. "Es desfavorable, sienta un precedente grave para el 
sistema judicial mexicano y para los guerrerenses en virtud que nosotros lo que promulgamos 
era el respeto a la Constitución y a las leyes", reprochó el líder del blanquiazul en la entidad, 
Carlos Millán Sánchez. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Reforma; Mayolo López / Enviado; Pide abogar por una frontera común más segura 
y eficiente 

Reynosa.- El Presidente Felipe Calderón aseguró esta tarde que México se encamina en la 
ruta directa hacia la recuperación económica. Tras inaugurar el el cruce fronterizo Alzandúas, 
que conecta a la ciudad de McAllen, Texas, el Mandatario mexicano encargó al representante 
comercial del Presidente Barack Obama, Ronald Kirk, transmitirle sus saludos y al mismo 
tiempo, abogar por una frontera común más segura y eficiente. "Quiero decirle al embajador 
Ronald Kirk que le envío un saludo muy caluroso al presidente Barack Obama, que le 
agradezco el apoyo y el interés que ha puesto en los temas  binacionales con México y que 
tenemos que cumplir el objetivo que nos hemos propuesto: hacer de ésta, la frontera México-
Estados Unidos, una frontera segura, una frontera eficiente, una frontera competitiva que haga 
que se transforme una realidad o una idea de separación o distancia en una realidad de 
cercanía y de unión entre americanos y mexicanos. "Vamos por la ruta de vida para hacer de 
2010 el año de la recuperación. Seguiremos tomando todas las medidas que sean necesarias 
para apuntalar el crecimiento y elevar la competividad de la economía mexicana", planteó. La 
ceremonia de inauguración del cruce fronterizo, habilitado a lo largo de 5 kilómetros y con 10 
km de acceso, congregó a los embajadores Carlos Pascual y Arturo Sarukhán, de Estados 
Unidos en México y de México en la Unión Americana, así como los secretarios de Hacienda y 
Crédito Público, Desarrollo Social y Comunicaciones y Transportes, Ernesto Cordero, Heriberto 
Félix Guerra y Juan Molinar Horcasitas, respectivamente. El Gobernador de Tamaulipas, 
Eugenio Hernández Flores, señaló que es éste el primer cruce fronterizo que se construye 
desde el año 2000. 

Excélsior; Puntos suspensivos; Mario Melgar; El Narco: La guerra Fallida 

Calderón tiene tres años por delante. Tendrá que decidir si el tramo que falta terminará como 
esta mitad o si da un giro. Si regresa a sus promesas de campaña. Concretamente deberá 
decidir si mantendrá ls guerra contra el narco en los decíbeles promedio o si bajará el volumen 
para transitar por avenidas menos congestionadas. Un número cada vez mayor de mexicanos 
ve que la guerra, (en realidad es lucha o combate), no lleva a ningún lado. Pelear así contra el 
narco, es para quedar como en la película de Milos Forman, Atrapados sin Salida (Flew Over 
the Cukoo’s Nest). Eso pensaba hasta que leí el libro de Jorge Castañeda y Rubén Aguilar: El 
Narco la Guerra Fallida, sí puede haber salidas. 
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http://www.exonline.com.mx/diario/columna/831048 

Excélsior; EFE; Se reunirá Calderón con emperador de Japón 

Tokio.- El presidente de México, Felipe Calderón, viajará a Tokio el 31 de enero para una visita 
oficial de tres días durante la que se reunirá con los emperadores de Japón y el primer ministro, 
Yukio Hatoyama, informó hoy el Ministerio nipón de Exteriores. Calderón será recibido el 1 de 
febrero por el emperador Akihito y su esposa, Michiko, con los que mantendrá un almuerzo en 
el Palacio Imperial. Ese mismo día se reunirá con el jefe del Ejecutivo japonés, Yukio 
Hatoyama, quien tomó posesión del gobierno el pasado septiembre. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_reunira_calderon_con_emp
erador_de_japon/831481 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Reforma; Silvia Garduño; Ajustan paisanos su gasto en EU 

Revela encuesta que pocos consideran retorno a México por crisis económica 

Los mexicanos que residen en Estados Unidos realizaron todo tipo de sacrificios el último año 
para enfrentar la crisis y no regresar a su país. Una encuesta levantada en 2009 por la 
organización Diálogo Interamericano, con sede en Washington, indica que 35 por ciento de los 
migrantes mexicanos redujo sus gastos para encarar la recesión económica, 21 por ciento 
buscó un segundo empleo y 12 por ciento se mudó a una casa más barata. Por otra parte, casi 
45 por ciento de los encuestados reportó haber disminuido el envío de remesas a sus familias 
respecto a 2008. El monto promedio de las transferencias, en tanto, se redujo de 241 a 230 
dólares. Según el reporte "Entendiendo el efecto continuado de la crisis económica en las 
remesas hacia América Latina y el Caribe", elaborado por Manuel Orozco, los migrantes con los 
ingresos más altos son los que han optado más por reducir sus gastos, mientras que los de 
menos ingresos han buscado un segundo trabajo. "Más allá de los directamente afectados por 
la pérdida de puestos de trabajo, el aumento en el desempleo ha generado un sentimiento más 
generalizado de incertidumbre, que es probable que siga teniendo un efecto negativo en el 
ahorro de los migrantes, en el consumo y las remesas, así como sobre el comportamiento 
económico en general", indica. "Casi una cuarta parte de los migrantes declaró que el temor de 
perder su trabajo ha sido la peor parte de la actual crisis económica". Retorno / Pese a la difícil 
situación económica que enfrentan en EU, indica el estudio, los migrantes mexicanos y de 
otras nacionalidades no consideran que éste sea un motivo para regresar permanentemente a 
sus comunidades de origen. Sólo 7 por ciento de los mexicanos migrantes encuestados señaló 
que regresaría a vivir a su país porque no puede encontrar trabajo en EU, mientras que 49 por 
ciento respondió que lo haría para estar con su familia. 

Univision; AFP; Crece apoyo a reforma migratoria 

Washington - Un sondeo difundido en Washington el lunes reveló que la crisis económica que 
golpea a Estados Unidos no detiene los respaldos a una reforma migratoria que legalice a 
millones de indocumentados. / DEBATE URGENTE / Según una encuesta del grupo Benenson, el 
55 por ciento de los estadounidenses estima que la empobrecida situación económica de 
Estados Unidos hace más urgente que el Congreso debata y apruebe la reforma migratoria, 
mientras que el 42 por ciento opinó lo contrario. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=K5V4C5JTUJG4ACWIAAOSFFIKZA
AB2IWC?cid=2236154 

Univision; EFE; Inmigrantes peligran en Utah 

El grupo de tareas conjuntas de Utah, dedicado a investigar delitos cometidos por 
indocumentados, presentó en los últimos dos meses más de 80 casos ante la justicia local y 
colaboró en el arresto de 76 personas, según reportes de la fiscalía estatal. / DOS MESES EN LA 

MIRA / Ken Wallentine, jefe de asuntos legales de la fiscalía estatal, explicó a medios locales 
que el grupo, conocido como SECURE, que entró en operaciones el 1 de julio pasado, contrató 
en octubre a seis investigadores debidamente entrenados para casos de delitos en los que los 
sospechosos son indocumentados. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2236303 
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Univision; Jorge Cancino; Boletín de Visas: fechas de febrero 2010 

La pregunta más frecuente entre aquellos que se encuentran tramitando la residencia 
permanente para vivir en Estados Unidos, en base a una petición familiar o a una certificación 
laboral, es la siguiente: ¿Cuándo me llamarán para la entrevista? Y la respuesta es simple: 
depende de lo que disponga el departamento de Estado, cada mes, cuando publica el Boletín 
de Visas. / LAS FECHAS CLAVES / Importante: El Departamento de Estado distribuye cada año 
200 mil visas de residencia. Estas visas se entregan de acuerdo con el grado de preferencia, 
que va en orden descendiente: cónyuges, hijos menores de edad, hijos mayores de edad, etc. 
Y la fecha de la entrevista corresponde a la fecha en que fue presentada la solicitud de 
residencia al servicio de inmigración. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=5917 

Univision; EFE; Consejo de Raza pide reforma migratoria tras denuncia de 
maltrato a detenidos 

Washington / El Consejo Nacional de La Raza (NCLR) reclamó hoy una reforma migratoria 
urgente y acción inmediata frente a los maltratos de detenidos y muertes en las cárceles de 
EE.UU. denunciados el fin de semana por el diario The New York Times. En un comunicado, el 
NCLR consideró que las revelaciones, que incluyen la falta de asistencia médica a detenidos y 
que supuestamente fueron encubiertas por las autoridades, hacen más necesaria una reforma 
legislativa total que cambie el sistema de detención y frene los abusos. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8035183.shtml 

Unomásuno; José Francisco Montaño; Concluyó “Operativo Invierno 2009” del 
Programa Paisano 

El Instituto Nacional de Migración que dirige la comisionada Cecilia Romero, informó que el 
“Operativo de Invierno 2009” del Programa Paisano, concluyó el pasado 10 de enero, con la 
atención preliminar de 919 mil 45 paisanos atendidos en 125 módulos ubicados en los 
aeropuertos internacionales, garitas de abandono y centrales de autobuses. Asimismo, se 
instalaron más de 400 puntos de observación, ubicados en presidencias municipales, casetas 
de peaje, plazas públicas y tramos carreteros. Es importante resaltar que este operativo contó 
con la participación de más de mil 300 observadores voluntarios de la sociedad civil, 
encargados de brindar orientación y apoyo a los connacionales. Durante esta temporada, el 
Programa Paisano dio seguimiento a 54 quejas, además se atendieron un total de 13 mil 101 
llamadas recibidas a través de sus teléfonos gratuitos: 01 877 210 9469 desde EU y 01 800 
201 8542 desde México, 100 correos electrónicos y 421 casos de atención personal, aunque es 
importante mencionar que la Coordinación Nacional del Programa Paisano continúa brindando 
atención a paisanos. De la edición de Invierno de la Guía Paisano 2009, fueron distribuidos 
más de 450 mil ejemplares a través de la red consular de México en Estados Unidos y las 
representaciones de Paisano en Los Angeles, Chicago, Houston y más de 400 mil en el 
territorio nacional por medio de las delegaciones regionales del INM y de las instituciones que 
colaboran con el programa en los tres órdenes de gobierno.  

http://www.unomasuno.com.mx/es/cont/nacionales/Concluy_Operativo_Invierno_2009_del_Pro
grama_Paisano.php 

La Razón; Karla Fajardo; Para dar visa, Canadá pide el nombre hasta de la primaria 

Para poder viajar a Canadá, la embajada de ese país solicita a los interesados informar hasta 
el nombre de la primaria en la que estudiaron, además del año y mes de ingreso y egreso de la 
misma. El cuestionario que forzosamente debe llenarse para hacer el trámite de la visa 
canadiense también exige que se proporcione la información sobre todos los empleos que se 
han ocupado durante los últimos diez años, así como el salario en cada uno. En la forma 
adicional 1/1 que se debe llenar para solicitar la visa de estudiante, trabajador o turista, la 
embajada de Canadá en México pide los detalles precisos de la educación del interesado. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=20350 

AABBOORRTTOO  
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Revista Proceso; Isaín Mandujano; Entra en vigor la "ley antiaborto" en Chiapas 

Tuxtla Gutiérrez / Este viernes empezó a circular en la entidad la edición número 205 del 
Periódico Oficial del estado, en el que figura la llamada “ley antiaborto” del gobernador Juan 
Sabines Guerrero. La edición se publicó 21 días después de haber sido aprobada la ley e 
impresa la edición, según la fecha inscrita. El artículo 179 del Código Penal señala que “a los 
médicos, cirujanos, comadronas o parteras, enfermeras y demás personas que intervengan en 
la práctica del aborto, con consentimiento de la pasivo o la induzcan a otorgarlo, se les 
impondrá una sanción de 1 a 3 años de prisión”. Y el artículo 180 establece que si la mujer que 
se somete al aborto es menor de edad, la pena a quien le ayude en la práctica del aborto será 
de tres a seis años de cárcel, y si el legrado se realiza “mediante violencia física o moral”, la 
pena de cárcel será  de ocho años. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75398 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

La Jornada; Fustiga el Papa ley que destruye "las diferencias entre los sexos" 

Ciudad del Vaticano. El papa Benedicto XVI vinculó este lunes la oposición de la Iglesia al 
matrimonio entre homosexuales con la preocupación por el medio ambiente, sugiriendo que las 
leyes que socavaban "las diferencias entre los sexos" son una amenaza para la creación. El 
pontífice hizo los comentarios durante un discurso ante diplomáticos en su evaluación anual de 
los acontecimientos del mundo. El principal tema de éste fue el medio ambiente y la protección 
a la creación. "Es preciso señalar la complejidad del problema del medio ambiente. Se podría 
decir que se trata de un prisma de muchas caras", resaltó. Subrayó que las leyes y proyectos 
de ley para legalizar los matrimonios entre gays "atentan contra el fundamento biológico de la 
diferencia entre los sexos. 

Reforma; Alberto Acosta; Capacitan a jueces contra homofobia 

Las reformas que permiten los matrimonios gay cobrarán vigor el 4 de marzo 

Con la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, la Consejería Jurídica tendrá 
una labor extra: capacitar a los jueces y trabajadores del Registro Civil para evitar la 
homofobia. Dicha dependencia cuenta con alrededor de 40 días hábiles en los que, además, el 
Registro Civil deberá ajustar sus formatos de enlace matrimonial, que hasta antes de las 
reformas al Código Civil local se referían explícitamente a la unión entre un hombre y una 
mujer. Los cursos comienzan el lunes 18 de enero y se prevé que duren dos semanas. De 
acuerdo con la Consejería Jurídica, que encabeza Leticia Bonifaz, para las pláticas -que serán 
impartidas por personal del Instituto Mexicano de Sexología- se harán tres grupos, de 20 
personas cada uno, con los 52 jueces y 8 empleados administrativos del Registro Civil. 

Excélsior; Arsenal, Francisco Garfias; Católico y perredista 

La adopción por parejas del mismo sexo escaló el conflicto que opone a la Iglesia católica y al 
PRD. Fuentes del arzobispado aseguran que el tono no hubiese trepado, si en la ley que 
permite los matrimonios gay, de reciente aprobación, se hubiese mantenido el “candado” que 
impedía a los homosexuales adoptar niños. “Todo habría quedado en una declaración de 
condena a las bodas gay en el órgano de difusión Desde la Fe, aseguran. Pero hoy el conflicto 
crece y amenaza, no sólo con monopolizar la agenda de la ALDF, sino también castigar 
políticamente a los partidos que se oponen a “La Ley de Dios”. Ya hay voces dentro de la 
Iglesia que aseguran que no es compatible ser buen católico y militar en el PRD. El anatema, 
pues… / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/831329 

Publimetro; China tendrá su propio Míster Gay 

En una discoteca en Pekín se elegirá al ganador, que posteriormente participará en otro 
concurso en Noruega. Esto representa una apertura para la comunidad gay en ese país, ya 
que incluso antes de 2001, la homosexualidad era considerada una enfermedad mental para 
los chinos. Ocho candidatos serán los que se disputen el título sólo un año después de la 
inauguración del primer bar homosexual con apoyo del Gobierno en Kunming, en el suroeste 
de la provincia de Yunnan, y también después de la primera Semana del Orgullo Gay, 
celebrada en Shanghái. 
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http://www.publimetro.com.mx/noticias/china-tendra-su-propio-mister-
gay/pjak!jq1KZwNu9Imuv4RKBu17Q/ 

Milenio; Suplemento Todas; Francesca Gargallo; Reflexión ante la pedofilia 

Recuerdo cuando salió Memorias de mis putas tristes que, con Melissa y otras escritoras, 
decidimos hacerle un boicot porque trataba de una forma realmente irrespetuosa a las mujeres 
jóvenes, las campesinas jóvenes, desposeídas de sus derechos por pobres, por mujeres y por 
jóvenes (por mujeres, por jóvenes y por pobres, o por jóvenes, por pobres y por mujeres, 
siempre y cuando las tres cosas sean vistas como una). En ese entonces me cayeron encima 
acusaciones de feminista tonta, escritora ideológica, que perdía de vista la libertad de 
expresión (y eso desde amigos, amantes, colegas con los que por lo general creía tener un 
intercambio de ideas). Quizá detrás de ello esté que en cinco años no haya encontrado editor 
para mis tres novelas... olvidaba que mi editorial de toda la vida, ERA, fue la que publicó a 
García Márquez y que yo vendía, cuando los vendía, 2 mil ejemplares y él millones. En fin, yo 
misma me cuestioné si la literatura puede, debe tener límites. No sé todavía. La censura me da 
horror, es el inicio del amordazamiento del pensamiento, de la libertad de reflexión en diálogo. 
Y eso sin escandalizarse ante el amor entre una mujer madura o un hombre adulto y una o un 
adolescente, ni prohibiendo a las niñas y niños masturbarse (creo, más bien, que habría que 
dejarlos ser y enseñarles si lo pidiesen, porque tan violenta y con consecuencias de por vida es 
la represión de la eroticidad de la infancia como el abuso que pueden sufrir las niñas y los 
niños por ser tocados contra su voluntad), ni negándole acceso a niñas, niños y adolescentes a 
toda la información sobre sexualidad, placer y modos de procurárselo, enseñándoles también 
cómo no correr el riesgo de caer en manos de un hombre o una mujer (o una red) que los 
vuelva objetos de sus ganancias y sus obsesiones de poder por ello. Repensar todas las 
expresiones de la sexualidad patriarcal desde el feminismo no es una tarea fácil.  

http://impreso.milenio.com/node/8701468 

Publimetro; En lugar de viagra, ¿ondas de choque? 

Un nuevo procedimiento médico basado en ondas de choque podría solucionar los problemas 
de impotencia masculinos mediante la regeneración de nuevos vasos sanguíneos. Veinte 
pacientes, con una media de edad superior a los cincuenta años, se han sometido a dicho 
tratamiento en el Centro Médico Rambam en Haifa, Israel. De éstos, la práctica ha dado 
resultado en un total quince, según publica el Daily Mail. El procedimiento se basa en la 
litotricia, una práctica médica habitual en Urología para acabar con los cálculos renales, en la 
que las ondas de choque se transmiten a través de la piel sin causar dolor pero ejerciendo la 
presión suficiente para conseguir disolver los cálculos. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/en-lugar-de-viagra-ondas-de-choque/mjaj!1agkothq2XYxw/ 

SSAALLUUDD  

Reforma; Margarita Vega; Aceleran la afiliación al Seguro Popular 

La meta para 2010 es tres veces lo logrado en 2009, año en que se logró afiliar sólo a 4 
millones de personas a este programa. 

El Seguro Popular buscará afiliar un millón de personas mensuales durante todo 2010 y el 
primer semestre de 2011, aseguró su titular, Salomón Chertorivski. En entrevista, el funcionario 
recordó que el programa todavía debe afiliar a alrededor de 18 millones de mexicanos para 
alcanzar la cobertura universal de los servicios de salud, proyectada para 2011. "Por el tema 
presupuestal y la modificación a la Ley General de Salud estamos en posibilidades de alcanzar 
la cobertura universal. Por un tema operativo, administrativo y de logística, el cálculo que 
estamos haciendo es que la cobertura universal se va a estar alcanzando en el primer 
semestre del 2011, es decir, 49 millones de mexicanos, de hoy, enero de 2010, el reto son 18 
millones de mexicanos (más) a afiliar, vamos a avanzar todo lo que podamos, la afiliación va a 
estar abierta. "Antes teníamos un presupuesto que nos obligaba a poner metas anuales de 
afiliación e ir avanzando rumbo a la cobertura universal, actualmente el presupuesto y la 
modificación nos dan para alcanzar la cobertura y el reto es logístico y de operación para 
acercarnos a todos, obviamente entre menos mexicanos falten para ser afiliados, en muchos 
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casos más lejos tienes que ir a encontrarlos, o más difícil es su afiliación, entonces hay una 
operación logística para ir a ofrecerles", detalló Chertorisvki. 

Excélsior; Desde cabina; Martín Espinosa; Sobreviviendo al cáncer 

Ha sido loable el trabajo que desde hace muchos años realizan en México diversas 
organizaciones que trabajan con personas enfermas de cáncer y sus familiares, que son 
quienes —además del paciente— llevan la carga más pesada de un padecimiento que ha 
crecido en el mundo de manera inusitada, no tanto por el incremento en la incidencia de la 
enfermedad, sino más bien por los avances en el diagnóstico que permite hoy conocer casi de 
manera inmediata la presencia de este mal en la persona que lo padece. Sin embargo, siempre 
que se habla de cáncer se piensa en el paciente, en el sector médico y el farmacéutico que 
hacen frente a la enfermedad y ahí queda todo. Es más, cada año se celebra el Día Mundial de 
la Lucha contra el Cáncer (4 de febrero) y el del Niño con Cáncer (15 de febrero). Pero no hay 
uno para hablar de quienes, gracias a un diagnóstico preciso y temprano y a un tratamiento 
adecuado, superaron la enfermedad y se han reincorporado a la vida productiva. Mucho 
menos, de los familiares que han vivido al lado de un enfermo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/831263 

Excélsior; Laura Toribio; Ssa se vacuna contra la mala propaganda 

La Secretaría de Salud (Ssa) inició ayer la vacunación contra la influenza A H1N1 a grupos 
vulnerables y, paralelamente, lanzará una campaña de comunicación con la que pretende 
contrarrestar la propaganda negativa que por Internet ha demeritado la eficacia del 
medicamento. La vacuna se aplica desde ayer a mujeres embarazadas, personas que cuidan a 
niños y quienes tienen algún padecimiento crónico como diabetes, obesidad, hipertensión, 
cáncer y sida, entre otros. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ssa_se_vacuna_contra_la_mal
a_propaganda/831350 

Reforma; Sonia del Valle; Legislan chatarra, pero no cumplen 

Sólo en 4 estados ordenan explícitamente excluir alimentos sin valor nutricional 

En más de la mitad de los estados del País se han modificado leyes para regular la venta de 
comida chatarra en las escuelas de educación básica; sin embargo, sólo en cuatro entidades 
se prohíbe de manera explícita la venta de productos chatarra en las escuelas. En la fracción 
19 del artículo 12 de la Ley de Educación para el Estado de Baja California Sur se prohíbe la 
venta de "productos y alimentos de bajo valor nutrimental, que contengan alto contenido de 
azúcares refinados, colesterol, ácidos grasos saturados y transaturados, sal y aditivos en los 
establecimientos escolares o cooperativas que se expenden alimentos dentro de las 
instituciones de nivel básico". El artículo 54 bis de la Ley de Educación del Estado de Hidalgo 
señala que "no podrán comercializarse al interior de los planteles alimentos o bebidas con bajo 
o escaso valor nutrimental". 

Revista Emeequis; Es México el séptimo país más feliz del mundo 

México es el séptimo país más feliz del mundo, en virtud de que los mexicanos son capaces de 
juzgar positivamente su calidad de vida, de acuerdo con la Base de Datos Mundial de la 
Felicidad. Según los resultados publicados por esta organización encargada de analizar 
información que permita dilucidar la percepción de las personas sobre su calidad de vida, la 
pobreza no parece mermar la posibilidad de que los mexicanos se sientan felices. El estudio 
coloca a Costa Rica como el país más feliz del mundo, seguido de Dinamarca, Islandia, Suiza, 
Canadá, Noruega, México, Finlandia, Suecia, Panamá, Luxemburgo y Colombia. Las medidas 
de felicidad que considera el World Database of Happiness (WDB, por sus siglas en inglés), 
incluye los tipos de felicidad que afecta los distintos niveles de vida de las personas y los 
tiempos que ésta dura. La metodología de las evaluaciones de felicidad se basa en múltiples 
cuestionarios, que incluyen preguntas de este tipo: “¿Cómo te sientes acerca de tu vida como 
un todo?”. Otra pregunta es: “En general, ¿cómo diría usted que se siente en este momento?”. 
Las posibles respuestas aquí son: tres, muy feliz; dos, feliz, y uno, no demasiado feliz. También 
interrogan sobre “¿qué tan satisfecho está usted con la vida que lleva?”. En esta pregunta las 
respuestas van del uno al cuatro, donde el uno es insatisfecho; dos, no muy satisfecho; tres, 
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bastante satisfecho, y cuatro, muy satisfecho. Aunque se reconoce que es un análisis subjetivo 
en sí mismo, la organización afirma que éste posee una metodología que enlaza múltiples 
estudios, para después sintetizar y analizar resultados. (Notimex). 

http://www.m-x.com.mx/2010-01-11/es-mexico-el-septimo-pais-mas-feliz-del-mundo/ 

MMUUJJEERR  

Milenio; Suplemento Todas; Cristina Renaud y Rafael Maya; Las mexicanas están 
armando una revolución pacífica 

Rocío García Gaytán, presidenta del Inmujeres 

En charla con TODAS, la originaria de Puerto Vallarta, Jalisco, hace un balance de los logros y 
dificultades del instituto durante 2009. Las mexicanas están armando una revolución pacífica, a 
través de las leyes y las políticas públicas, para construir un país sin violencia y discriminación 
hacia la población femenina, afirma Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres). En charla con TODAS, la originaria de Puerto Vallarta, Jalisco, hace 
un balance de los logros y dificultades del instituto durante 2009 y confía en que este recién 
nacido 2010 —en el que se conmemora el bicentenario de la Independencia y el centenario de 
la Revolución— sea el año en el que las mujeres obtengan “mayor independencia”. Como 
diputada en el Congreso de Jalisco impulsó la creación de la Comisión de Equidad y Género y 
la legislación contra la violencia de género. Fue diputada federal en la LVII Legislatura del 
Congreso de la Unión y en 2002 se desempeñó como presidenta del Instituto Jalisciense de las 
Mujeres, cargo desde el cual logró que se tipificara en su estado como delito a la violencia 
intrafamiliar. Al hacer el recuento de lo realizado por el Inmujeres en 2009, Rocío lamenta que 
la epidemia de influenza desatada el pasado mes de abril haya mermado los avances en el 
combate a la mortalidad materna: “Hubo eventos que no se pudieron prever y que significaron 
un obstáculo más para enfrentar la muerte materna, como lo fue la influenza. La mitad de las 
mujeres que fallecieron (por ese mal) estaban embarazadas”. No obstante, Rocío García 
Gaytán apunta que 2009 también fue de logros muy importantes para las mexicanas. Pone 
como ejemplo el aumento en el presupuesto de género para 2010: “Esto gracias a la propuesta 
que ya traía la Secretaría de Hacienda, pero también al recurso adicional que lograron las 
diputadas, que fue aproximadamente de mil 200 millones de pesos más”. Rocío, quien todos 
los días tiene una jornada laboral de hasta 12 horas al frente del Inmujeres, resalta también 
que en un año ocho meses se logró que en los 31 estados y el Distrito Federal se hayan 
aprobado leyes contra la violencia de género. Aclara que tal avance es fruto del trabajo 
conjunto con los institutos estatales de las mujeres y los congresos locales. Al repasar los 
logros del Inmujeres, destaca la Norma Oficial de salud 046 que protege a las mexicanas que 
sufren violencia sexual: “Es una norma nacional y que independientemente de que en algunos 
estados se haya quitado la causal de violación, la norma tiene que aplicarse”. Rocío García 
Gaytán reconoce que aún falta mucho por hacer en beneficio de la población femenina. Dice 
que la instrucción del presidente Felipe Calderón es llegar a las mil 200 instancias municipales 
de la mujer. También destaca que en 2010 presentará un informe ante el Comité para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW, por sus siglas en 
inglés). / http://impreso.milenio.com/node/8701487 

Milenio; Suplemento Todas; Anayeli García Martínez; Merece México una mujer en la 
Presidencia: Lorenzo Meyer 

Aun cuando la competencia entre los géneros va empatada en cuanto a calidad de la clase 
gobernante, la cual es pésima, México ya merece una mujer en el Poder Ejecutivo federal, 
sostiene el historiador y analista Lorenzo Meyer. No por género debe darse la postulación de 
una mujer, advierte, pues en el escenario político lo mismo hay personas destacables como 
Rosario Ibarra, o lo que denomina “la versión corrupta”, personificada en la figura de Marta 
Sahagún. ¿Si en las elecciones del 2012 obtiene la Presidencia una mujer, cuáles son sus juicios 
y prejuicios? Bueno, personalmente no veo ningún problema con tener a una mujer al frente del 
Poder Ejecutivo en México”, indica Meyer, al tiempo de señalar que el partido con “cierta 
posibilidad de tener una mujer en la Presidencia sería el PRI”, con Beatriz Paredes como 
candidata. / http://impreso.milenio.com/Nacional/2010/01/11/ 

Milenio; Suplemento Todas; Alicia Bárcena Mujer del Año 
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Para ella, el cambio climático es “el desafío más grande y más urgente al que nos hemos 
enfrentado”, es por ello que al delinear las prioridades de su mandato incluyó la necesidad de 
reforzar los vínculos entre desarrollo económico, social y sostenibilidad ambiental. Alicia 
Bárcena Ibarra ha sido una de las principales defensoras del medio ambiente y una de las 
mayores impulsoras del desarrollo sustentable, desde antes de asumir el cargo como 
secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 
julio de 2008. Sin embargo, ser la primera mujer en liderar esa agencia de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) le abrió espacios más amplios para fomentar el desarrollo 
sustentable e incorporar en la agenda los desafíos ambientales desde una perspectiva de 
género. Al asumir su cargo, Alicia Bárcena reconoció las demandas de cambio en el mundo y 
expresó que la capacidad de la región para iniciar una nueva fase de crecimiento económico 
sostenido con equidad, cohesión social y sostenibilidad ambiental, dependería de la posibilidad 
de responder a esas demandas. Para ella, el cambio climático es “el desafío más grande y más 
urgente al que nos hemos enfrentado”, es por ello que al delinear las prioridades de su 
mandato incluyó la necesidad de reforzar los vínculos entre desarrollo económico, social y 
sostenibilidad ambiental, lo que en su momento, señaló, era históricamente esquivo en la 
región. / http://impreso.milenio.com/node/8701505 

Milenio; Suplemento Todas; Cristina Renaud y Rafael Maya; “Mi misión como 
periodista es plantear la visión de las mujeres” 

Rocío Villa García, periodista y escritora 

Sólo si la mujer tiene información sobre el aborto podrá elegir libremente 

Yo no voy a cambiar al mundo, (cosa) que en algún momento como periodista crees que 
puedes hacerlo, pero sí puedes aportar mucho para que poco a poco vayas transformando la 
sociedad, y eso es lo que más me importa”. Así se expresa Rocío Villa García, periodista, 
conductora radiofónica, escritora y ex productora de noticias en Televisa. La autora, junto con 
Patricia Berumen, de la novela Carlota en el mundo clandestino del aborto (el primer libro que a 
fines de los años 70 ventiló esa problemática en México), narra sus experiencias en el ámbito 
del periodismo televisivo, lo que aprendió al ser estrecha colaboradora de Jacobo Zabludovsky, 
y la importancia de difundir en los medios masivos los derechos de las mujeres. TRAERLO EN 
LA SANGRE / Originaria de Guadalajara, Jalisco, Rocío cuenta que su pasión por la 
comunicación se la debe a su abuelo Francisco García Urbizi, quien editaba un periódico 
parroquial en Zamora, Michoacán, y a quien ayudaba a venderlo. EL MUNDO DE LA 
TELEVISIÓN / Posteriormente, Rocío Villa García fue invitada a hacer el programa Arte y cultura 
del incipiente Canal 6 de Guadalajara, y en el que entrevistó a múltiples personalidades, como 
el actor Lorenzo de Rodas. La periodista relata cómo surgió la idea de hacer el libro Carlota en 
el mundo clandestino del aborto y el impulso que recibieron ella y Patricia Berumen, coautora 
de la obra, de parte de Jacobo Zabludovsky. / http://impreso.milenio.com/node/8701507 

Milenio; Suplemento Todas; Cristina Renaud y Norberto Hernández; “Los medios 
refuerzan constantemente la violencia contra las mujeres” 

Lurdes Barbosa • Presidenta del Consejo Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios 
de Comunicación 

La Ley Federal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia “es letra muerta” en lo 
relativo al ámbito de las televisoras, en opinión de Lurdes Barbosa, presidenta del Consejo 
Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación. En entrevista, Lurdes 
Barbosa expone como ejemplo de la trasgresión impune a la ley el programa de televisión La 
guerra de los chistes, de Telehit, y habla de diversas acciones que está emprendiendo como 
consejera ciudadana y comunicadora. Entre estas últimas, una historieta para trabajadoras 
sexuales elaborada para prevenir enfermedades y promover el conocimiento de sus derechos. 
También comenta sobre su participación en foros internacionales. La promotora de la equidad 
de género consideró necesario “hacer un fuerte debate” sobre la aplicación del ordenamiento 
señalado, porque según la ley le corresponde a la Secretaría de Gobernación castigar a los 
medios, lo cual se establece en el artículo 41. “Sin embargo, a la hora que se hace el 
reglamento para esta ley no se incluye ninguna sanción. La Secretaría podrá vigilar todo lo que 
quiera, pero nunca va a sancionar porque el reglamento no establece sanciones; claro que es 
letra muerta”. El problema no es la legislación sino que se aplique, reitera, porque “tenemos 
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también la Ley Federal de Radio y Televisión, la cual señala en el artículo quinto que ambos 
medios deben tener como función social afirmar la dignidad humana. ¿Cómo puede haber 
dignidad en un programa donde a una mujer se le expone a la burla, se le exhibe físicamente, la 
golpean y nadie actúa? “A estos programas no se les aplica ningún tipo de penalidad, ni siquiera 
llamados de atención. En México existe una institución para prevenir la discriminación (el 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred), a la que nosotras le llevamos 
una carta pidiendo que se pronunciara contra este programa. El Conapred nos canalizó como 
si hubiéramos presentado una queja personal y le da ese tratamiento, cuando no estamos 
exigiendo que a mí no me discriminen, porque esto sucede en un programa de televisión. 
“Internet es otro de los medios en que con bajos recursos las mujeres nos hemos comunicado 
y estamos difundiendo ideas nuevas, creativas, desarrollamos nuevos modelos que pueden 
tener un potencial enorme para hablar de género y promover la cultura de la equidad”. 

http://impreso.milenio.com/node/8701499 

Revista Proceso; Témoris Grecko y Vanessa Azzi; LAS ESCLAVAS DOMÉSTICAS 

Beirut / Empujadas por la miseria, mujeres asiáticas y africanas viajan a Líbano para emplearse 
por contrato como trabajadoras domésticas. Pero entonces conocen el infierno… Durante su 
estadía en ese país llegan a ser privadas de su libertad y sometidas a maltratos y vejaciones, y 
algunas han muerto al intentar huir del cautiverio.  La policía libanesa se rehúsa a investigar 
estos casos y se limita a calificarlos de “suicidios”. “Aquí están sus estúpidas sábanas, 
Madame...”, escribió Kassaye Atsegenet, una etíope de 23 años, en la nota que le dejó a su 
patrona el 16 de octubre pasado. “Hoy no las voy a lavar”, añadía. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75405 

NNIIÑÑEEZZ  

Revista Vértigo; Lorena Ríos; NNIIÑÑOOSS,,  VVÍÍCCTTIIMMAASS  DDEE  CCRRÍÍMMEENNEESS  EENN  LLÍÍNNEEAA  

"Las redes sociales se han convertido en nanas cibernéticas y el mayor de los riesgos es que 
esta actividad se convierta en una adicción", advierte Marco Navarro, de Microsoft. ¿Dejaría a 
sus hijos, adolescentes y jóvenes, al cuidado de una nana cibernética o en manos de un 
pederasta, secuestrador o ladrón que utiliza el Internet para hacer contacto con ellos? En el 
mundo, mil 700 millones de personas utilizan este medio de comunicación, mientras que en 
México alcanzan 27.6 millones de usuarios y viajeros de esta tecnología, quienes permanecen 
frente al monitor más de cuatro horas diarias y sin saberlo están en riesgo de ser víctimas de 
17 tipos de delitos que se cometen diariamente en el ciberespacio. En la intimidad de su 
habitación, niños, adolescentes y jóvenes están en peligro de ser acosados sexualmente, o 
bien de ser víctimas de secuestro, CIBERBULLING, trata y explotación sexual, pornografía infantil, 
robo de identidad, hostigamiento en línea o GROOMING (acciones de un adulto para tener 
contacto con un menor), entre otros. De las autoridades, maestros y padres depende el 
prevenir y cuidar que los menores permanezcan a salvo. 

http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=5704 

JJÓÓVVEENNEESS  

La Jornada; Suicidio y narco, "opciones" de jóvenes por el fracaso educativo 

Para muchos jóvenes la educación no tiene sentido, pues no les garantiza acceder a mínimos 
de bienestar. Siete millones de ellos, conocidos como ninis porque "ni estudian ni trabajan", son 
blanco potencial de la ilegalidad. Ante ese panorama, se ha gestado entre la juventud un 
fenómeno de desesperanza y frustración, pero también de malestar social, que de acuerdo con 
expertos ya deja sentir sus efectos. La directora del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), 
Priscila Vera, expresa que la falta de certidumbre sobre el futuro se ha traducido en deserción 
escolar, depresión y angustia. Inclusive, resalta, se vincula con la problemática del suicidio. De 
hecho, el estudio Suicidio en jóvenes: hallazgos básicos, ENA 08, advierte que existe una 
"fuerte asociación entre la situación del desempleo y la falta de estudios con la conducta 
suicida no sólo en jóvenes, pero éstos resultan ser los más expuestos a la problemática 
suicida". 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  
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Revista Emeequis; Mexicanos centenarios 

Nacidos antes o durante 1910, aún existen algunos miles de ciudadanos que han vivido un 
siglo. Muchos de ellos nacieron en un entorno de pobreza, rezago y desigualdad. La mayoría 
se encuentra hoy igual que entonces: en un entorno de pobreza, rezago y desigualdad. Han 
vivido al menos 100 años, pero para ellos, como para millones de sus paisanos, las cosas no 
cambiaron demasiado. Han visto de todo: la Revolución, la Guerra Cristera, la muerte de 
Emiliano Zapata, la llegada de la radio, la invención de la licuadora, el auge del cine, el 
ascenso de Lázaro Cárdenas, la expropiación petrolera, las Olimpiadas, la televisión a colores, 
el Movimiento del 68, la guerrilla rural y urbana, la invención del celular, la ola NEOZAPATISTA, la 
llegada de Internet… 

http://www.m-x.com.mx/?home=01658755fd1dcaf0ffcaeb71d3cbd6e834ac249 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; UNAM y ONU entrarán a reforma política 

Con el respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo, 
el Senado arrancará el tercer intento nacional por concretar la reforma política del Estado con 
la realización de dos mesas de discusión pública. A dichos encuentros acudirán expertos 
nacionales y extranjeros, así como los presidentes nacionales de todos los partidos políticos y 
seis gobernadores. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/unam_y_onu_entraran_a_refor
ma_politica/831341 

La Crónica de Hoy; Devolverán a maestros 185 mdp de ISR por intervención de 
SNTE 

El gobierno de Guanajuato devolverá a 58 mil 055 maestros la cantidad de 185 millones de 
pesos, por concepto de cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR). El dirigente de la sección 13 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Marco Antonio Miranda, 
informó que la dirigente nacional de este gremio, Elba Esther Gordillo, intervino para que el 
gobierno regresara el dinero a los docentes. "El gobierno del estado aceptó suscribir 
nuevamente este convenio (para no cobrar el ISR) gracias a la posición que ha asumido la 
dirigencia nacional, en el caso de la maestra Elba Esther Gordillo y el profesor Rafael Ochoa 
Guzmán, quienes en su plática con el señor secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio 
(acordaron regresar el impuesto), de ahí se contribuyó para que esto se destrabe, lo cual 
agradecemos mucho " dijo. Ayer, el gobernador Juan Manuel Oliva anunció que el dinero que 
se les había retenido a los maestros por concepto de ISR les sería devuelto a partir del 15 de 
enero, y añadió que el gobierno del estado cubrirá la carga tributaria. 

IIGGLLEESSIIAA  

Reforma; Irene Savio / Corresponsal; Pide Papa enfrentar al narco 

Asegura que la paz sólo será alcanzada si se logran revertir ese tipo de actividades 

Cd. del Vaticano.- El Papa Benedicto XVI pidió ayer a las naciones y ciudadanos del mundo no 
someterse al narcotráfico y a los graves problemas que produce. "Una vez más, quisiera pedir 
a la comunidad internacional que no se resigne al tráfico de drogas y los graves problemas 
morales y sociales que esto produce", afirmó el Pontífice en su tradicional discurso ante al 
Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede. "Hay todavía extensas zonas, por ejemplo 
en Afganistán o ciertos países de Latinoamérica, donde la agricultura lamentablemente 
relacionada con la producción de droga es una fuente nada despreciable de empleo y 
subsistencia", advirtió el máximo jerarca de la Iglesia católica. "Si se quiere la paz, hay que 
preservar la creación mediante la reconversión de dichas actividades", advirtió el Pontífice, 
quien también condenó el aumento de los gastos militares en el mundo, la fabricación de armas 
nucleares, el terrorismo y los resultados de la cumbre climática de diciembre pasado en 
Copenhague. 

PPOOBBRREEZZAA  
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Excélsior; Mario Luís Fuentes; 2010: expectativas de la pobreza 

Este será un año emblemático en sentido negativo, que pasará a la historia porque el país 
llegará al número más alto de pobres en toda la década. Si en 2008 había ya más de 80% de 
mexicanos en condiciones de vulnerabilidad, habrá que esperar ahora el impacto de la crisis de 
2009 y la nula recuperación del ingreso en los siguientes meses CEIDAS / Es ingenuo creer que 
no impactará en los niveles de pobreza del país el incremento del IVA a 16 por ciento, del ISR 
a 30 por ciento, de la gasolina, el gas doméstico, el peaje en carreteras y el diesel 
agropecuario. La crisis de 2009 y el difícil inicio de 2010 nos han “agarrado mal parados”, en 
particular a los más pobres. Por ello, ante las graves condiciones económicas y sociales que 
seguramente ya incrementaron la vulnerabilidad y la pobreza en el país, es urgente que el 
gobierno acelere, e incluso adelante, la actualización de la información con que contamos, a fin 
de diseñar decisiones más inteligentes y reestructurar urgentemente la política social. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/2010:_expectativas_de_la_po
breza/831271 

La Razón; Claudia Castro Reyna; Créditos chiquitos contra la pobreza 

Ante el aumento en los índices de la pobreza en México, los programas federales enfocados a 
otorgar créditos a la población más vulnerable deben fortalecer su planeación y aumentar la 
cobertura para maximizar sus resultados. Investigadores de la UNAM, del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y del Colegio de México avalan que el acceso al 
microcrédito tuvo impacto positivo en los hogares de los beneficiarios en términos de una 
reducción de los niveles de pobreza gracias a los recursos canalizados a través del Programa 
Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim). 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=20456 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Reforma; Mónica Ramírez; Concentran 5 estados pérdida de empleo 

Los 255 mil 273 empleos formales permanentes perdidos el año pasado fue la mayor cantidad 
desde la crisis de 1995. / La capital del País encabezó la lista, con 93 mil 264 puestos perdidos, 
seguida del Estado de México con 29 mil 244 

En 2009, cinco grandes entidades concentraron el 80 por ciento de los 255 mil empleos 
permanentes perdidos ese año, según información de la Secretaría del Trabajo y del IMSS. 
Distrito Federal, Estado de México, Baja California, Nuevo León y Chihuahua cancelaron los 
puestos de 204 mil 694 trabajadores. En total, la crisis permeó en 20 entidades, que mostraron 
caídas en el empleo formal más estable o permanente, según los datos. En contraste, 12 
entidades registraron la creación de 32 mil 826 plazas en conjunto. Entre ellas Chiapas, 
Guanajuato y Veracruz. 

Reforma; José Eseverri; Pagan millonada ¡para endeudarse! 

Las entidades pagaron entre 3.49 y 4.19% del dinero que recibieron prestado al colocar sus 
bonos en la BMV / Los Gobiernos de Veracruz y Chiapas pagaron millonarias cuotas a un par 
de ejecutivos, los cuales cobran hasta nueve veces más que los bancos experimentados por 
servicios similares: asesoría en colocación de deuda. De 2006 a 2009, Ángel Céspedes y su 
empresa Corporativo en Finanzas, cobraron a las Administraciones de esos estados 270 
millones de pesos en comisiones financieras. Además, Carlos Jair Jiménez, un ex funcionario 
del Gobierno veracruzano, dispuso de al menos 72 millones de pesos por su asesoría para una 
colocación del Estado de Chiapas. Lo hizo justo antes de asumir la Secretaría de Hacienda 
chiapaneca, que hoy encabeza. Ambos fungieron como asesores de los Gobiernos de Fidel 
Herrera y de Juan Sabines, respectivamente, para estructurar los documentos que servirían 
para pedir prestado a inversionistas, según información pública de la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV). Pero la asesoría fue cara. Un caso extremo lo ejemplifica el Distrito Federal, 
cuyo Gobierno pagó apenas entre el 0.44 y 0.69 por ciento del monto total recibido en diversos 
préstamos. / Con información de Karla Rodríguez 

Reforma; Virgilio Sánchez y Érika Hernández; Gastan en Oaxaca... a manos libres 
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Ceden a funcionarios de distintas áreas la facultad de control del presupuesto 

Oaxaca.- Los funcionarios del Gobierno de Oaxaca tienen la cancha libre para gastar a su 
gusto el presupuesto 2010. Y es que la Administración de Ulises Ruiz no especificó al 
Congreso local -en su propuesta de egresos para el ejercicio fiscal- en qué acciones concretas 
aplicará los recursos de este año, ya que lo dejó a la "interpretación" de una dependencia 
estatal. "La Secretaría de Finanzas está facultada para interpretar las disposiciones del 
presente decreto para efectos administrativos, y establecer las medidas conducentes a su 
correcta aplicación", se lee en el artículo 6, en el apartado de disposiciones generales. En la 
propuesta de Egresos se señala que de los 38 mil 856 millones de pesos de los que dispondrá 
este año el Estado, el Poder Ejecutivo ejercerá 29 mil 878 millones. El resto, aproximadamente 
el 20 por ciento de los recursos totales, será para los 570 municipios que hay en Oaxaca. Para 
el investigador Khemvirg Puente los gobiernos estatales, como el oaxaqueño, son opacos y 
poco transparentes por la complicidad o dominio que tienen con sus congresos locales. "La 
fuerza política que han acumulado algunos Gobernadores ha entorpecido la rendición de 
cuentas y el proceso de apertura o ampliación de información, por su poder sobre los 
congreso", afirmó el especialista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

Reforma; Reuters; Lanza México bono por dls. mil millones 

Los agentes colocadores son Bank of America-Merrill Lynch y Citigroup 

Nueva York, EU.- México lanzó este lunes mil millones de dólares en un bono a 10 años, dijo el 
servicio de información financiera IFR. El bono vencerá en enero del 2020 y llevaría un 
rendimiento del 5.25 por ciento, según IFR. Los agentes colocadores de la operación son Bank 
Of America-Merrill Lynch y Citigroup. México está calificado con grado de inversión por las tres 
principales agencias calificadoras de crédito -con Baa1 de Moody's, y BBB de Standard & 
Poor's y Fitch. 

La Crónica; Perdió AL 2.2 millones de empleos en 2009; México es de los países 
que más aportó desocupados: OIT 

La crisis económica se cobró 2.2 millones de puestos de trabajo el pasado año en 
Latinoamérica y el Caribe, cifra que hizo subir la tasa de desempleo casi un punto porcentual, 
de 7.5 a 8.4 por ciento, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
difundido en Lima. La OIT pronostica que ese porcentaje, que refleja los 18.1 millones de 
desempleados actuales, podría bajar muy levemente en el año actual, hasta situarse en 8.2 por 
ciento, según el documento "Panorama laboral 2009"  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=480241 

Excélsior; Chiapas lidera rescate laboral 

De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), los gobiernos de 
Chiapas, Guanajuato y Veracruz fueron las entidades que más frenaron el desempleo durante 
el año de crisis económica. Cifras de la dependencia indican que se perdieron en el país 255 
mil 273 puestos laborales el año pasado, pues sus indicadores registraron en diciembre de 
2008, 12 millones 569 mil 68 empleados permanentes y en el mismo mes pero de 2009 el 
índice descendió a 12 millones 313 mil 795 puestos de ese tipo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/chiapas_lidera_rescate_labora
l/831349 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; PRI busca IVA menor a 16% y canasta básica 

El grupo parlamentario del PRI en el Senado definió los parámetros de su propuesta de 
reforma hacendaría y fiscal que se debatirá en la Cámara de Diputados a partir de febrero, que 
incluyen la aplicación de un impuesto generalizado al consumo y al ingreso, pero con una tasa 
inferior al actual 16 por ciento del IVA, a fin de aumentar de verdad la base gravable y frenar la 
evasión. De acuerdo con información obtenida por Excélsior con los legisladores federales del 
tricolor, los senadores incluyen en sus parámetros generales la existencia de una canasta de 
productos alimenticios y medicinales exentos, pero exclusivamente los referentes al consumo 
indispensable de las clases más populares, como tortilla, huevo, leche, pan, verduras, frutas y 
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ciertas carnes rojas, pescado y aves, pues buscan aplicar impuesto a alimentos procesados y 
gourmet. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/pri_busca_iva_menor_a_16_y
_canasta_basica/831270 

Excélsior; Frentes Políticos 

Este año los mexicanos lo sufriremos en demasía por tantas alzas… pero no se preocupe, para 
algunos, 2010 viene mejor. Guillermo Ortiz Mayagoitia será el servidor público con el salario 
más alto de todo el país, al sumar 11 millones 882 mil 266 pesos anuales. El ministro tiene 
derecho a un salario anual bruto de cinco millones 989 mil 489 pesos, por ser el presidente de 
la SCJN, y a otros cinco millones 892 mil 777 pesos porque preside el Consejo de la Judicatura 
Federal, con lo cual suma un ingreso mensual bruto de 990 mil 188 pesos que, menos 
impuestos, se convierten en la friolera de 724 mil 782 pesos. ¡Felicidades! Otros afortunados: 
153 servidores públicos también van a ganar más que el presidente Felipe Calderón. Entre 
quienes destacan el secretario general de la Cámara de Diputados, Guillermo Haro Bélchez, y 
12 más que contravienen las nuevas disposiciones de la Constitución Política Mexicana en 
materia de salarios máximos, porque el resto tiene autorización para sostener sus actuales 
altos ingresos hasta que el salario del jefe del Ejecutivo federal los alcance. ¿Quién dice que 
México no es el país de las oportunidades? / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/831267 

La Jornada; Citigroup amplía funciones de Manuel Medina Mora en el grupo 
financiero 

El grupo financiero Citigroup, uno de los más grandes y extendidos en el mundo y propietario 
de Banamex en el mercado nacional, designó al mexicano Manuel Medina Mora director 
general de banca de consumo para las Américas y presidente del consejo global de la banca 
de consumo. La designación se dio a menos de un mes de que el grupo financiero trasnacional 
liquidó al gobierno estadounidense una ayuda de 20 mil millones de dólares que le permitió 
sobrellevar la crisis financiera internacional, y a 10 meses de que Medina Mora, junto con su 
socio, ex propietario de Banamex y ex integrante del consejo de administración de Citi, Roberto 
Hernández, amplió su participación en el grupo financiero estadounidense. El 2 de marzo de 
2009 ambos adquirieron 6 y 1.5 millones de acciones, respectivamente, lo que significó una 
inversión conjunta de 9.36 millones de dólares adicionales a la participación que mantuvieron 
gracias a la venta de Banamex, en junio de 2001. 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

El Universal; Onda gélida es una muestra del cambio climático, alerta Nobel 

La baja de la temperatura en los últimos días en México, por la presencia del frente norte 
número 22, es sólo una muestra de lo que el cambio climático es capaz de producir en los 
extremos, aseguró el investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera, Carlos Gay, e 
integrante del IPCC, ganador del Premio Nobel por sus estudios en este campo. Gay sostiene 
que el mundo requiere "inventar" un nuevo modelo de desarrollo económico no sólo para salir 
de una crisis monetaria sino para sacar a parte importante de su población de las condiciones 
de pobreza, pero que implique menos emisiones de bióxido de carbono. Adelantó que los 
efectos del cambio climático, en los próximos años serán, entre otros, la menor disponibilidad 
de agua y la disminución de la producción de los campos agrícolas que hoy son altamente 
rentables, por lo que "se van a crear nuevos conflictos mundiales" por la disponibilidad de agua 
o la tenencia de la tierra que no esté inundada. El experto de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) dijo que desde 1900 a la fecha la temperatura del mundo subió 
0.7 grados, pero subir a 2 grados centígrados para el año 2100 implicaría para México perder 
25% de las especies actuales y que el nivel del mar suba entre cuatro y seis metros.  

La Crónica de Hoy; Llega cuarta tormenta invernal 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó ayer que bajas temperaturas -en algunos 
casos inferiores a cero grados- prevalecerán esta semana en la mayor parte del país, producto 
de la cuarta tormenta invernal de la temporada, que entrará a territorio nacional este jueves y 
causará vientos fuertes y nevadas. El organismo dependiente de la Comisión Nacional del 
Agua alertó a la población de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Zacatecas y San 
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Luis Potosí, estados donde se espera que la referida tormenta invernal impactará con mayor 
rigor. Explicó que una onda fría ingresará por el noroeste del país, el día 14, y generará la 
cuarta tormenta invernal que se reflejará en descenso de temperatura, vientos fuertes y 
nevadas, sobre todo en la Mesa del Norte, y durará hasta el sábado 16 de enero. Previamente, 
hoy martes y aún mañana miércoles, la mayor parte del territorio nacional resentirá todavía los 
efectos del frente frío 22, cuyos remanentes se esperaba que amainarían desde ayer lunes, lo 
cual no ocurrió por completo. 

Reforma; Carlos Marí y Emmanuel Salazar; Cae puente por lluvia en Tabasco 

Prevén para el jueves la cuarta tormenta invernal de la temporada en el noroeste del País 

Villahermosa.- Las lluvias y vientos de hasta 100 kilómetros por hora en los municipios de 
Cárdenas y Huimanguillo, provocaron la caída de un puente, anegaciones en tres comunidades 
y zonas ganaderas de esos dos municipios de La Chontalpa. El Alcalde de Cárdenas, Nelson 
Pérez, reportó que como consecuencias de los deslaves ocasionados por las lluvias, se cayó el 
puente que comunica el poblado C-9 con Las Azucenas. Señaló que la vía había quedado 
dañada desde la creciente registrada en noviembre del año pasado, por el frente frío número 4. 

Con información de Manuel Vázquez; 

El Universal; Se cae megaobra por irregularidades 

La Secretaría de la Función Pública encontró errores en la licitación para construir la presa El 
Zapotillo, por lo que determinó anular el fallo que favoreció a un consorcio integrado por dos 
empresas de Carlos Hank Rhon y la compañía española FCC Construcción. El pasado 7 de 
enero la dependencia informó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la decisión, y solicitó 
la "realización de un nuevo fallo". Dos de las empresas que participaron en la convocatoria se 
inconformaron ante la Función Pública por "irregularidades" en el fallo de la Conagua. En 
octubre de 2009 este diario dio a conocer que el ganador de la licitación presentó un 
presupuesto de 2 mil 194 millones de pesos, a pesar de que las empresas que se 
inconformaron por la asignación ofrecieron presupuestos hasta 40% más bajos. El consorcio 
formado por Cota, Vise e Infrocsa presentó una propuesta de mil 572 millones de pesos, 
mientras que ICA solicitó mil 952 millones por realizar el diseño y construcción del embalse . La 
Función Pública consideró fundada la inconformidad de ICA, ya que se encontraron errores en 
el acta que se levantó el 14 de septiembre de 2009.  

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El Universal; Los Saba: Tragedia pudo ser mayor 

Alberto Saba Raffoul, padre de Moisés Saba Masri, muerto en el accidente del domingo en 
Cuajimalpa, estuvo a punto de abordar también el helicóptero que se estrelló, pues su nombre 
estaba incluido en la lista de pasajeros, de acuerdo con autoridades capitalinas. Saba Raffoul 
es considerado el estratega del grupo empresarial y Saba Masri se había convertido en el 
ejecutor de las ideas y en inminente heredero del conglomerado de negocios de la familia. Con 
el fallecimiento de Moisés Saba quedan pendientes obras previstas para este 2010 como la 
construcción de una torre de 52 pisos en Paseo de la Reforma, una fábrica de biodiesel en 
Chiapas y el desarrollo de centros comerciales en estaciones del Tren Suburbano. La PGR 
inició ayer una investigación por el accidente, pero su intervención se limitará a colaborar con 
las instancias del Distrito Federal. El presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala 
lamentaron el fallecimiento de los integrantes de la familia Saba.  

Reforma; Arturo Sierra; Cambia extorsión telefónica: usa ¡fotos! 

Piden reos a sus familiares espiar a posibles víctimas y tomarles fotografías 

Para generar mayor temor a sus víctimas, ahora los extorsionadores telefónicos envían 
fotografías de los hijos, casas y negocios de los afectados. Esa es la nueva forma de extorsión 
utilizada por algunos reclusos de los penales capitalinos que ha detectado la Fuerza 
Antisecuestros (Fas) de la Procuraduría de Justicia del DF. La información con la que cuentan 
las autoridades capitalinas señala que grupos de internos contratan a cómplices o piden a sus 
propios familiares obtener información de comerciantes y profesionistas, y tomar fotografías de 
sus hijos, negocios o viviendas. 


