
 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
México Distrito Federal. Miércoles 13 de Enero de 2010  

CCOONNAAPPOO  

CIMAC; Anayeli García Martínez; Martes 12 de enero de 2010; Desciende fecundidad 
de adolescentes y jóvenes menos de 50 por ciento en 35 años 

De 6 hijos en 1974, a poco más de 2 en 2009  

A 35 años de la puesta en marcha de la nueva Ley General de Población, la fecundidad de las 
mexicanas de 20 a 24 años se redujo a menos de la mitad, mientras en 1974, el grupo de 25 a 
29 años casi rebasó los 300 nacimientos por cada mil mujeres, en 2009, estos se ubicaron en 
120 nacimientos por cada mil mujeres, reconoció el Consejo Nacional de Población 
(Conapo). La desigualdad en el acceso a métodos para regular la fecundidad en adolescentes 
e indígenas, en mujeres con baja escolaridad y de entidades y regiones rezagadas así como la 
demanda insatisfecha (proporción de mujeres expuestas a un embarazo que no usan métodos 
anticonceptivos pese a su deseo de limitar o espaciar sus nacimientos)  en estos grupos 
poblacionales, han sido algunos de los factores pendientes de resolver, dice Conapo. 
Organizaciones de la sociedad civil han reportado que aunque en el país, el 55 por ciento de 
las mujeres de 15 a 49 años de edad se encuentra en edad reproductiva, todavía persiste la 
demanda insatisfecha la cual se ubica, según los datos oficiales, en 36 por ciento en 
adolescentes de 15 a 19 años y en 24 por ciento para jóvenes de entre 20 y 24 años. Lo que 
significa que aunque la orientación de la política de población, logró reducir la fecundidad de las 
mujeres mexicanas -pasó de alrededor de seis hijos por mujer en 1974, a poco más de dos 
hijos en 2009, con lo que disminuyó cerca de dos terceras partes- actualmente son las jóvenes 
quienes tienen una mayor fecundidad y menor acceso a anticonceptivos. En este sentido los 
datos del Conapo en el documento “El descenso de la fecundidad en México, 1974-2009: a 35 
años de la puesta en marcha de la nueva política de población” indican que las mujeres 
residentes en localidades rurales, de menor escolaridad, las que no participan en la actividad 
económica, y las que hablan lengua indígena también presentan una alta fecundidad. El 
análisis de la fecundidad por nivel de escolaridad arroja que la disminución no se ha dado de 
igual manera entre todos los grupos. La mayor fecundidad se presenta en los grupos que han 
registrado mayores descensos, y están representados por las mujeres sin escolaridad, con 
primaria incompleta (1 a 3 años de escolaridad) y en menor medida con primaria completa (de 
4 a 6 años). Este comportamiento no se observa en mujeres con estudios de secundaria (7 a 9 
años de escolaridad) y preparatoria (10 años y más). En estos dos grupos, las reducciones han 
sido muy pequeñas durante los 20 años de observación. El Conapo señala que en mujeres 
con estudios de secundaria estadísticamente y de forma aproximada se ha reducido apenas 
medio hijo, en tanto que en el de preparatoria la reducción ha sido un poco mayor; esto se 
debe en parte a que estos dos grupos tienen ya niveles bajos, por lo que los decrementos se 
vuelven cada vez más difíciles y lentos, apunta.  

http://www.cimacnoticias.com/site/10011208-Desciende-fecundida.40761.0.html 

La Crónica de Hoy; Isaac Torres Cruz; Los sistemas de pensiones y seguro social no 
prevén un México envejecido: expertos 

Frente al crecimiento de la población longeva en el país, donde el sector que aumenta con 
mayor rapidez es el de los mayores de 80 años, los sistemas de pensiones deberán 
modificarse e implementar otros que involucren ahorros extra de manera individual, señaló Luis 
Miguel Gutiérrez Robledo, director del Instituto Nacional de Geriatría. “Uno de los impactos 
sociales que trae consigo el incremento de la población de mayor edad es el económico. Está 
el caso de las pensiones que aumentarán, y aunque se ha tratado el tema no ha tendido una 
verdadera corrección para el conjunto de la población”, manifestó. En la actualidad, mencionó, 
ya existe una presión de subsistencia en el conjunto de adultos mayores de 60 años, 
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principalmente en el área rural, y si bien existen diversos programas aún son pocos los que 
reciben una pensión formal, alrededor del 20 por ciento. De acuerdo con el Consejo Nacional 
de Población (Conapo), en México alrededor del 65 por ciento de los hombres de entre 60 y 
64 años de edad permanece económicamente activo y, aunque la tasa baja en edades 
posteriores incluso a los 80 años, la llamada cuarta edad, uno de cada cuatro, sigue 
trabajando, ya sea en empleos informales o en condiciones precarias. “La participación en el 
trabajo de los adultos mayores en México no debe interpretarse como un rasgo positivo 
asociado a una vejez productiva, sino como un resultado de la insuficiencia de los programas 
de pensiones, que obstaculiza la institucionalización del retiro”, refiere la institución. A su vez, 
puntualizó el experto, el costo en atención de enfermedades y discapacidades de este sector 
tendrá un impacto muy serio en el sistema nacional de salud conforme los números aumentan. 
“En particular, el costo de la dependencia, cuya atención en onerosa; además, prácticamente 
no tenemos un servicio destinado al cuidado a largo plazo para nuestros adultos mayores 
discapacitados”. Según señala Conapo, en el país alrededor del 10 por ciento de la población 
mayor de 60 años se considera discapacitada, en tanto que para mayores de 70 años aumenta 
cerca del 17 por ciento. Asimismo, indica, la dependencia del sector oscila en 15 por ciento a 
partir de los 60 años para 2010, dos décadas después se duplica. Estima que para 2050 de 
cada 100 personas en edad productiva dependerán 34 adultos mayores. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=480555 

EnLineaDirecta.info; Tamaulipas, Tamps.;Claudia Luna Palencia; Martes 12 de enero de 
2010; POR LA ESPIRAL 

No ha pasado de moda, ni lo hará, la fábula de “la cigarra y la hormiga” del escritor español 
Félix María Samaniego a pesar de haber sido escrita en el siglo XVIII tiene tal vigencia que los 
niños del siglo XXI no deberían ignorarla y aprender más bien de ésta la moraleja de que el 
ahorro y la previsión son indispensables siempre.  Recordemos algún fragmento: “Dime, pues, 
holgazana, ¿qué has hecho en el buen tiempo? -Yo -dijo la Cigarra-, a todo pasajero cantaba 
alegremente, sin cesar ni un momento”. GALIMATÍAS / Para este año, el Consejo Nacional 
de Población (Conapo) prevé que en México habrá 30.5 millones de niños y niñas menores 
de 15 años, estamos hablando del 29.5% del total de la población. Es muy importante dirigir 
todo tipo de esfuerzos para educar a este amplio grupo dentro del valor del ahorro como 
esquema de previsión, ventaja para la inversión y la realización empresarial. El seno familiar y 
la escuela son los dos canales tradicionales para el educando, no podemos minimizar la 
tremenda influencia que los medios de comunicación masiva como la televisión y las películas 
juegan como condicionantes de modas, comportamientos convirtiéndose en papel fundamental 
para los educandos. Si desde casa les enseñamos a nuestros hijos que “de a poco a poquito 
se puede construir muchito”, podremos lograr una sociedad de “hormigas previsoras” por 
encima de las cigarras holgazanas. Si desde casa damos el ejemplo, los pequeñines 
reproducirán las actitudes positivas hacia la economía, el ahorro, el cuidado del dinero, la 
importancia de saber elegir. Muchos padres dan a sus hijos “su domingo” una pequeña 
cantidad de dinero semanal para que éstos lo gasten en dulces. Hagan lo contrario sigan 
dando la pequeña cantidad, pero enseñen a sus hijos a ponerse propósitos mensuales, 
trimestrales o semestrales para gastarlo. Es importante que ellos vean como esos 20 pesos de 
un domingo, pueden crecer a 240 pesos en un trimestre o 960 pesos en un año.  

http://www.enlineadirecta.info/nota.php?art_ID=115761&titulo=POR_LA_ESPIRAL_Claudia_Lu
na_Palencia_.html 

CCOOEESSPPOO  

La Jornada de Aguacalientes; Aguascalientes, Ags.; Susana Rodríguez; Casi la mitad 
de los jóvenes en peligro de ser subempleados, delincuentes o una carga familiar 

La cobertura en educación media en el estado para el ciclo anterior fue de 61.15 por ciento  

Aunque la educación no es el único factor es muy importante para el desarrollo personal  

En los años anteriores, la educación a nivel bachillerato había quedado relegada por las 
necesidades más próximas basadas en el crecimiento poblacional que hasta hace unos años 
fue  educación básica, lo que propició que ahora el cuello de botella se encuentre justo entre 
los jóvenes de 15 a 18 años de edad que es cuando salen de la secundaria en un estado 
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donde la cobertura de educación media superior es del 61.15 por cierto. Estos jóvenes que no 
estudian y tampoco trabajan pueden irse por malos pasos, la falta de educación no es el único 
factor que lo propicia pero sí uno de los más importantes, señaló el rector de la UAA, Rafael 
Urzúa Macías. Esa pirámide poblacional que en 1960 se basaba en una tasa global de 
fecundidad del 7.78 que fue decreciendo cada diez años y después de 1970 cayó de 7.18 
hasta 4.97, para este año la tasa estará alrededor del 2 y bajará hasta 1.85 en el 2050. Este 
aumento en la cantidad de niños propició que el gobierno se concentrara en una demanda de 
servicios en las primeras edades que se deja ver no sólo en los niveles de cobertura de 
educación, sino también de salud y de otros servicios. Este enfoque que concentró al gobierno, 
propició a su vez que descuidaran el aspecto de que estos niños en algún momento iban a 
crecer, se iban a convertir en adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores; en términos de 
educación el cuello de botella actual en el país y Aguascalientes no es la excepción se 
encuentra en la cobertura de educación media superior y por esto con la continuidad en su 
formación, lo que los haga acceder a mejores situaciones de trabajo y de formación educativa. 
Para Urzúa Macías efectivamente este grupo de jóvenes no están en la escuela, buscan 
trabajo, algunos encuentran pero no están contentos porque no lograron desarrollarse como 
querían, otros no están trabajando y esos pueden llegar a ser presas de la delincuencia a falta 
de un ingreso para ellos mismos y para su familia. “Una persona sin educación no tiene 
herramientas para defenderse y un joven con todo el vigor que tiene, si no encuentra opciones 
de preparación o trabajo, puede caer en las adicciones o incorporarse a la delincuencia”. En el 
caso de Aguascalientes, de acuerdo al registro del Consejo Estatal de Población (COESPO) 
eran en 2008, alrededor de 70 mil 41 jóvenes entre 15 y 17 años de edad, de esos, poco más 
de 42 mil estaban en la escuela y 28 mil no. Ese total de jóvenes que por factores relacionados 
con la economía, salud, cuestiones sicológicas o de otro tipo dejaron la escuela están a su vez 
expuestos a ser subempleados, no trabajar ni estudiar, ser una carga para su familia, drogarse 
por la frustración que le produce su propia vida “trunca” o delinquir. Cuando frente a los jóvenes 
hay una sociedad que no les da oportunidades, ellos intentan buscarlas a través de diversos 
medios con tal de encaminar esa energía o vitalidad de la que hablaba el rector a esa edad 
entre los 15 y 17 años de edad. Esta situación para Urzúa Macías es también producto de esta 
sociedad que no ha sabido darle la misma cantidad de oportunidades a sus habitantes, existe 
una profunda inequidad en el reparto y el acceso a los recursos, la educación es buen reflejo 
de lo mucho que tienen unos pocos y lo poco que tienen muchos. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9846:c
asi-la-mitad-de-los-jovenes-en-peligro-de-ser-subempleados-delincuentes-o-una-carga-familiar-
&catid=3&Itemid=23 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

La Crónica de Hoy; El Consejo del IFE decide aplazar la expedición de la Cédula de 
Identidad; analiza qué datos deberá contener 

Envuelta en polémicas y presuntas irregularidades durante su proceso inicial, la Cédula de 
Identidad Ciudadana no se expedirá por el momento y se mantendrá la credencial para votar 
con fotografía como único documento de identificación de la población, según acordaron ayer 
los consejeros electorales del IFE, luego de que su presidente, Leonardo Valdés Zurita, se 
reunió con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, la semana pasada. Tras una 
reunión de más de seis horas, los nueve consejeros cerraron filas y acordaron mantener la 
credencial para votar por encima de la cédula de identidad que promueve el gobierno 
calderonista, y a cambio de ello fortalecerla al incorporarle nuevos mecanismos de seguridad, 
aunque falta determinar con la Secretaria de Gobernación cuáles serán esos "candados". "Lo 
que falta trabajar, y también es un consenso, es qué tipo de información se debiera agregar a 
la credencial para efectos de hacer las funciones de identidad conforme a las nuevas 
exigencias del gobierno", explicó el presidente de la Comisión de prerrogativas del IFE, Virgilio 
Andrade, quien reveló que ya existe un acuerdo con la Secretaría de Gobernación para que 
inicialmente se mantenga la credencial de elector por encima de la Cédula de Identidad 
Ciudadana. "La credencial para votar será el instrumento de identidad, ese es un consenso 
importante y que en algún sentido ya se tiene con la Secretaría de Gobernación", estableció. 

Excélsior; Aurora Zepeda Rojas; Aun sin Cédula Segob tomará datos 
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No habrá Cédula de Identidad expedida por Gobernación para los mayores de 18 años. Esa es 
la voluntad de la secretaría (Segob) mientras IFE, partidos y legisladores consensúan 
convenios o modificaciones legales para que la credencial para votar se convierta en el 
documento de identidad de los ciudadanos mexicanos, dijeron consejeros electorales, después 
de una reunión en la que acordaron por unanimidad permitir el reforzamiento de la mica actual, 
pero no su transformación. Asimismo, el consenso de los nueve incluye construir una ruta 
crítica para involucrar en el tema a partidos políticos y legisladores, a fin de que quede claro 
qué elementos pueden incluirse en un convenio con Gobernación y cuáles otros deben ir 
acompañados de reformas legales. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/aun_sin_cedula_segob_tomar
a_datos/832558 

La Crónica de Hoy; Busca PRD frenar campaña de desprestigio de la Iglesia 

La dirigencia nacional del PRD analiza la posibilidad de solicitar la intervención del IFE para 
que frene la campaña en contra del sol azteca que realiza la Iglesia luego de la aprobación de 
matrimonios entre personas del mismo sexo con la posibilidad de adoptar niños, y al mismo 
tiempo exigió al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, no poner "oídos sordos" y 
defender la Constitución. "El IFE tiene la obligación de hacer que se respeten los derechos de 
los partidos políticos, y aquí se está atentando contra derechos de los partidos políticos con un 
llamado a no votar por el PRD por parte de sectores de la Iglesia", estableció. El IFE, agregó, 
debería de tener una intervención. Tras dos semanas de críticas en contra del PRD por parte 
de la Iglesia, Jesús Ortega demandó la intervención de la Secretaría de Gobernación para que 
castigue a los ministros de culto por sus declaraciones en contra de la Constitución. 

Reforma; Ariadna García; Cita Segob a Esparza el viernes 

Agradecen al grupo de notables por haber sido mediador entre el Gobierno federal y el SME 
por el conflicto de LFC 

La Secretaría de Gobernación (Segob) citó al líder del Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME), Martín Esparza, a sentarse a dialogar con autoridades de la dependencia federal el 
próximo viernes a las 16:00 horas. En conferencia de prensa, el subsecretario de Gobierno, 
Gerónimo Gutiérrez, subrayó que la invitación es exclusivamente para Martín Esparza y una 
comisión de no más de 10 miembros de la organización sindical, que dialogarán directamente 
con él, para buscar salidas al conflicto. Asimismo, dio las gracias al grupo de notables que ha 
mediado entre el Gobierno Federal y el SME en el conflicto de la extinta compañía Luz y 
Fuerza del Centro (LFC), y agregó que ahora corresponde a las autoridades del Ejecutivo 
federal y a los ex trabajadores reanudar de manera directa el diálogo. 

Reforma; Cae 'El Teo'; ejecutó a 300 

Un nuevo golpe en contra del narcotráfico se anotó ayer la Administración federal con la 
captura de Eduardo Teodoro García Simental, "El Teo", considerado como uno de los 
delincuentes más violentos y buscado por México y Estados Unidos. "El Teo" fue detenido ayer 
en una casa de descanso que tenía en La Paz, Baja California Sur, y, según el jefe de la 
División Antidrogas de la Policía Federal, Ramón Pequeño García, su detención, que se 
concretó en 20 minutos, se logró después de cinco meses de seguir sus pasos en la península 
e intercambiar información con la DEA. Se le adjudican centenas de ejecuciones desde que 
inició su disputa con Luis Fernando Sánchez Arellano , "El Ingeniero", cabeza del Cártel de 
Tijuana. 

La Crónica de Hoy; La PF asume el control de Ciudad Juárez 

A partir de mañana, la Policía Federal asumirá las tareas de seguridad pública en las zonas 
urbanas del estado de Chihuahua, de manera especial en Ciudad Juárez, uno de los puntos 
más violentos del país. Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, confirmó 
que entre mil 500 y 2 mil elementos evaluados y capacitados se harán cargo de las labores que 
habían sido encargadas al Ejército por la desconfianza policial. De acuerdo con la nueva 
estrategia, la PF se concentrará en las áreas urbanas, en tanto que los militares, con ayuda de 
vehículos todo terreno y unidades aeromóviles, se desplegarán en zonas rurales y desérticas 
de la entidad, así como en brechas y en puntos de difícil acceso, donde hay mayor producción 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

5

y flujo de drogas. En entrevista radiofónica, García Luna señaló que este reacomodo no 
significa la huida o el repliegue del Ejército, sino una suma de fuerzas para abarcar mayores 
espacios.  

La Crónica de Hoy; La CNDH asumirá caso de francés preso por secuestro 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a partir de esta semana asume la 
investigación formal sobre el caso del francés encarcelado en Puebla por presunto delito de 
secuestro, Gilles Francis Moreaux, quien denunció haber sido torturado en noviembre del 2009, 
por elementos de la Dirección de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, 
para declararse culpable. El primer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla (CDHEP), Alejandro Arturo Necoechea Gómez, en entrevista con la prensa 
confirmó lo anterior y remarcó que por ley, al intervenir la embajada de Francia en México, ya 
se involucra el Estado mexicano y, en consecuencia, es la CNDH la que tiene la competencia 
para darle continuidad al caso. 

Reforma; Claudia Salazar y Armando Estrop; Llaman a comparecencia a García Luna 

Buscan que explique la coordinación en operativos 

Diputados y senadores de la Comisión Permanente citaron a comparecer al Secretario de 
Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, para que dé un informe general de la situación 
de inseguridad que prevalece en el País. En sesión, los legisladores de la Primera Comisión de 
la Comisión Permanente también solicitaron un informe al Secretario de la Marina sobre el 
operativo realizado en Cuernavaca, Morelos, y que derivó en la muerte del narcotraficante 
Arturo Beltrán Leyva. 

El Universal; Se caen en juzgados casos contra crimen 

Chihuahua, Chih.- Con la detención de 36 personas, exhibidas como multiasesinos, la 
Procuraduría estatal afirmó en los últimos meses que había resuelto casi 900 homicidios, pero 
ante los jueces ha presentado cargos por 63 asesinatos y sólo contra 14 de los capturados. 
Según información del Supremo Tribunal de Justicia del estado, el Ministerio Público local no 
ha presentado acusaciones de homicidio ni siquiera contra los tres detenidos que el 29 de 
agosto de 2009 fueron mostrados como autores de 196 asesinatos. Contra ellos, existen sólo 
cargos por delincuencia organizada y posesión de armas de fuego.  

El Universal; Helicóptero de Saba iba a poca altura: SCT 

Las primeras investigaciones realizadas sobre el accidente del helicóptero en el que falleció la 
familia Saba revelan que el aparato volaba a una altitud menor al momento del primer impacto 
con la copa de un árbol, y que sí había condiciones climáticas para realizar el viaje. En 
conferencia de prensa conjunta encabezada por el secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Juan Molinar Horcasitas, se informó que en el Aeropuerto de Toluca había una 
visibilidad de 10 millas náuticas y en la ciudad de México de al menos cuatro, suficientes para 
realizar una operación aceptable. Según la Dirección General de Aeronáutica Civil, en la ruta 
México-Toluca, la altura mínima para volar es de 3 mil 505 metros, y en el primer impacto de la 
aeronave se encontraba a 305 metros por debajo de lo establecido.  

Reforma; Alberto Acosta; Denuncia PRD-DF a Peña por estampita 

Acusa Manuel Oropeza que el Mandatario mexiquense incurre en delitos electorales 

El PRD capitalino anunció que interpondrá este viernes una queja ante el Instituto Federal 
Electoral (IFE) por presuntos actos anticipados de precampaña del Gobernador del Estado de 
México, Enrique Peña Nieto, a quien acusa de promoverse en biografías que se venden en 
papelerías. "El 15 de septiembre del 2005, rindió protesta como Gobernador del Estado de 
México y se le considera como candidato oficial a la Presidencia de México en el 2012, por 
parte del PRI, al ser reconocido por expertos como el gobernador más conocido por los 
mexicanos", dice la estampa presentada por Manuel Oropeza, líder local perredista, en 
conferencia de prensa. Esta información, señaló, constituye un delito electoral y tanto el 
Mandatario mexiquense, su partido, como la empresa encargada de editar el material, serán 
objeto de la queja. 
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Reforma; Víctor Fuentes; Elimina SCJN candado para gobernar QR 

La Corte deja para el jueves el análisis de la reforma que fijó las próximas elecciones para el 6 
de febrero de 2011 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó hoy un requisito de residencia para 
aspirar a la Gubernatura de Quintana Roo, que amenazaba con dejar fuera de la contienda de 
2011 al precandidato del PRD, PT y Convergencia, Gregorio "Greg" Sánchez. Por ocho votos 
contra tres, la Corte resolvió que el requisito de 20 años de residencia en Quintana Roo para 
los no nacidos en el estado es inconstitucional por excesivo, discriminatorio y ajeno al plazo de 
5 años que contempla el artículo 116 de la Carta Magna. Gregorio Sánchez, Alcalde de Benito 
Juárez, lanzado ayer como precandidato por la alianza política que integran PRD, PT y 
Convergencia, no cumplía los 20 años de residencia porque llegó a Quintana Roo en 1993. 

Reforma; Héctor Raúl González/Corresponsal; Piden comparecencia de Adame 

Aseguran que desde el primer operativo en la entidad no hubo una explicación 

Cuernavaca.- Diputados locales de cinco partidos políticos solicitarán a la Junta Política y de 
Gobierno del Congreso morelense un periodo extraordinario de sesiones en el que se cite al 
Mandatario Marco Adame a comparecer en materia de seguridad pública. "Las fuerzas políticas 
estamos informadas de lo que está aconteciendo y en ese sentido hoy se hará la petición a la 
Junta Política que se inicie un periodo extraordinario, que se convoque a una sesión para que 
comparezca el Gobernador y explique públicamente qué es lo que está ocurriendo", expresó la 
perredista Hortensia Figueroa Peralta, a nombre de los legisladores del PRD, Convergencia, 
PVEM, PT y Nueva Alianza. "Lamentablemente desde el primer operativo no ha habido una 
explicación puntual al pueblo de Morelos de todo lo que ha estado aconteciendo, hemos venido 
transcurriendo los días sorpresa tras sorpresa con algunos datos que se dan a conocer y no 
hemos tenido todavía una declaración del Gobernador". 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Revista Proceso; Álvaro Delgado; Calderón da marcha atrás a Cédula de Identidad: 
IFE 

Pese a que la Secretaría de Gobernación ya asignó dos multimillonarios contratos para 
instrumentar la Cédula de Identidad Ciudadana, el gobierno de Felipe Calderón ya desistió de 
ese controvertido proyecto, informaron hoy consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE). 
Luego de una reunión de todos los consejeros con el presidente del IFE, Leonardo Valdés, 
quien les informó del encuentro que sostuvo el viernes de la semana pasado con el secretario 
de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se dio a conocer que el compromiso verbal del 
gobierno de Calderón es que el documento de identidad sea la credencial de elector. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75479 

Excélsior; Ivonne Melgar; Calderón viajará de Davos a Japón 

El presidente Felipe Calderón realizará una visita oficial a Japón del 31 de enero al 2 de 
febrero, se informó ayer en Los Pinos. A través de un comunicado se anunció que el 
mandatario acudirá a Tokio en compañía de su esposa, Margarita Zavala, a fin de atender una 
invitación del gobierno de ese país. La visita ocurrirá después de que Calderón participe a 
finales de este mes en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/calderon_viajara_de_davos_a
_japon/832570 

Excélsior; “Casi nadie” gana más que Calderón 

El secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, dijo que, salvo algunas 
excepciones, ningún funcionario tiene un salario superior al del presidente Felipe Calderón, tal 
como lo marca la Constitución Política del país. Entrevistado por Jorge Fernández Menéndez, 
para Grupo Imagen, dijo que la reforma constitucional que se publicó el 24 de agosto de 2009, 
dice que nadie podrá ganar arriba de lo que gana el Presidente de la República, tiene algunas 
excepciones, como es el caso de los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia, 
quienes conservarán sus salarios. 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

7

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/casi_nadie_gana_mas_que_c
alderon/832653 

Revista Proceso; Navarrete demanda a Calderón replantear guerra contra el narco 

Ante el desbordamiento de la violencia y el crimen organizado, que en los primeros 10 días del 
año ha cobrado la vida de casi 350 personas, el presidente del Senado de la República, Carlos 
Navarrete, recomendó al gobierno de Felipe Calderón replantear su estrategia contra la 
violencia. En conferencia de prensa, el legislador perredista llamó la atención sobre la 
necesidad de “replantear, reconstruir y evaluar” con otros parámetros la política de combate al 
crimen organizado y al narcotráfico. La “guerra” contra los cárteles del narcotráfico no se 
ganará sólo con el esfuerzo del narcotráfico, advirtió el legislador coordinador de la fracción 
legislativa del PRD en el Senado. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75482 

Excélsior; Exhortaciones; Juan Carlos Sánchez Magallán; El Presidente conoce la 
distancia entre prometer, proponer, aprobar, realizar y entregar una obra. 

El punto de partida de un Estado es su realidad social. Vieja y conocida definición de 
Perogrullo, útil, en este caso, para enfocar las dos más recientes exhortaciones presidenciales. 
Precisando: el dicho con motivo del Año Nuevo y el pronunciado como mensaje a los 
gobernadores en lo referente a la transparencia en el uso de recursos federales. En ambos 
mensajes, el Presidente actuó más como ciudadano y menos como el conductor de los 
destinos de un país en crisis. Nadie está en desacuerdo con sus dichos. Bueno es aliento y 
señalar caminos, pero cuando no se dice cómo, y menos con qué, entonces va perdiendo su 
prerrogativa como guía de la unidad del Estado. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/832542 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Univision; La Raza exige reforma migratoria 

Washington - El Consejo Nacional de La Raza (NCLR), la mayor organización hispana de 
Estados Unidos, exigió el lunes al Congreso que debata y apruebe una reforma migratoria de 
manera urgente. El llamado ocurre un día después de que el diario The New York Times 
publicara un reportaje denunciando maltratos de detenidos inmigrantes y fallecimientos no 
reportados en cárceles del país. / REFORMA TOTAL / En un comunicado, La Raza 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/content/content.jhtml?cid=2236773 

Excélsior; Carlos Ornelas; Educación y migración 

¿Qué pasa con los niños que por razones económicas —o culturales— abandonan la escuela 
en su lugar de origen y la retoman en otro o de plano desertan? ¿Qué hacen sus padres? 
¿Cuáles son las políticas que emplean los estados nacionales para lidiar con los migrantes? En 
la investigación educativa nacional e internacional existen huecos y falta de conexiones. Por 
ejemplo, es poco lo que sabemos de la educación de los niños migrantes. ¿Qué pasa con los 
que, por razones económicas —o culturales—, abandonan la escuela en su lugar de origen y la 
retoman en otro o de plano desertan? ¿Qué hacen sus padres? ¿Cuáles son las políticas que 
emplean los estados nacionales para lidiar con los migrantes? Menos sabemos de los niños y 
jóvenes que hacen migraciones transnacionales, de las consecuencias psicológicas y sociales 
que afectan a los infantes y a sus padres al cambiar de región o de país y de lengua de 
instrucción. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/832543 

Excélsior; José Carreño Figueras; Se escabulle la reforma migratoria 

La posibilidad de que el gobierno del presidente estadounidense, Barack Obama, logre una 
reforma migratoria en 2010 está seriamente comprometida por la débil economía 
estadounidense, que se traduce en un elevado desempleo y una falta de apoyo político aun 
entre las mayorías demócratas. Según versiones periodísticas, funcionarios de la Casa Blanca 
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informaron a activistas hispanos que el gobierno de Obama se alista a presentar una propuesta 
de reforma migratoria en el primer semestre del año, que incluye una propuesta de legalización 
de indocumentados y un “cierre” de fronteras a inmigrantes indocumentados. “Si no logramos la 
aprobación de una reforma entre enero y mayo, nada pasará si no hasta 2011”, opinó el 
Congresista Henry Cuéllar, demócrata de Texas, en declaraciones reproducidas por el diario 
Laredo Sun este fin de semana. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_escabulle_la_reforma_migr
atoria/832658 

Univision; Luís Uribe; Destacan beneficios de legalización de indocumentados para 
California 

Los Ángeles / Un estudio presentado hoy por la Universidad del Sur de California (USC) 
destaca los beneficios económicos que representaría la eventual legalización de los 
trabajadores indocumentados en el estado. El informe "Los beneficios económicos de la 
autorización de inmigración en California" sostiene que por su condición de indocumentados los 
trabajadores inmigrantes dejan de recibir unos 2.200 millones de dólares anuales en salarios y 
pagos. "Este aumento en el ingreso hubiera estimulado un gasto de consumo de cerca de 
1.750 millones de dólares en toda la economía del estado generando un gasto indirecto local 
de 1.500 millones de dólares", explicó hoy Manuel Pastor, codirector del Centro para el Estudio 
de la Integración de la Inmigración (CSII) de USC.  

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8119354.shtml 

Univision; EFE; Fiscal de Colorado pide ayuda para recuperar gastos por reos 
indocumentados 

Denve / El fiscal general de Colorado, John Suthers, pidió hoy la ayuda de legisladores 
federales para que gestionen ante el Gobierno federal el reembolso de más de 50 millones de 
dólares que Colorado gastó en reos indocumentados. El funcionario realizó el pedido ante los 
dos senadores y los siete congresistas del estado tras recibir a principios de mes un reporte del 
Departamento Correccional de Colorado en el que se afirma que durante el año fiscal 2008 se 
destinaron casi 58 millones de dólares para presos indocumentados en las cárceles estatales, 
pero sólo recuperó 3,3 millones del Gobierno federal. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/7970577.shtml 

El Sol de México; Israel Gutiérrez; Aumentan los decesos de migrantes mexicanos 
en Estados Unidos 

El director general de Protección a Mexicanos en el Exterior, embajador Daniel Hernández 
Joseph, afirmó que 396 inmigrantes mexicanos fallecieron en el 2009 en los Estados Unidos, 
cifra que se incrementó en relación con el 2008, cuando ocurrieron 340 decesos. Aseguró que 
es un tema preocupante el que las cifras se incrementen año con año, pues los flujos 
migratorios de mexicanos hacia ese país se han elevado y no al contrario como ha mencionado 
el gobierno estadounidense dentro de sus informes de política de control migratorio. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1475088.htm 

El Sol de México; Juan Castro; Supervisa legislador federal zacatecano accesos 
utilizados por migrantes 

Zacatecas, Zacatecas.- El legislador federal, Gerardo Leyva Hernández, visitó los diversos 
puntos de acceso al estado de Zacatecas más utilizados por los migrantes, a fin de observar y 
asegurar que los visitantes no sean molestados ni se les exijan requisitos adicionales a los que 
marca la ley para ingresar artículos, automóviles u otros bienes a los que tienen derecho. Este 
programa pretende vigilar el buen trato y respeto a los derechos de los paisanos, que en las 
fiestas de fin de año nos visitan de Estados Unidos de América. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1475037.htm 

El Sol de México; Juan Antonio Espinoza; Feliz regreso "Paisano" 
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Tijuana.- Con un retorno de 4 mil 297 vehículos americanos concluyó el Programa Paisano, y 
todavía falta que regrese al menos el 50 por ciento, consideró el gerente de módulos Tijuana 
de Banjercito, Ricardo Padilla, quien dijo que es posible que el resto se interne a los Estados 
Unidos por otras fronteras del país. El funcionario federal detalló que durante diciembre por la 
Puerta México se tuvo un retorno de mil 950 vehículos de ciudadanos de Estados Unidos, por 
donde también se realizaron otros trámites fronterizos de internación. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1474277.htm 

Reforma; Detiene PGR a 10 agentes de migración 

Los agentes del INM serán investigados por el tráfico de ciudadanos de China que ingresaban 
ilegalmente al País para ir a Estados Unidos 

Diez agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) fueron retenidos en las instalaciones de 
la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por 
pertenecer presuntamente a una red de tráfico de indocumentados, informó este lunes la 
Procuraduría General de la República (PGR). Otros 14 agentes del mismo Instituto y dos 
empleados del aeropuerto de Cancún quedaron en libertad tras rendir su declaración y luego 
que la SIEDO no encontrara indicios de su participación en el tráfico de ciudadanos chinos que 
ingresaban al País y tenían como destino Estados Unidos. "La investigación de una presunta 
organización criminal dedicada al tráfico de indocumentados chinos en Cancún, Quintana Roo, 
inició por una denuncia presentada por el Instituto Nacional de Migración (INM), organismo 
dependiente de la Secretaría de Gobernación, el 25 de noviembre de 2009, motivo por el cual 
el fiscal de la SIEDO realizó diversas investigaciones con la finalidad de integrar debidamente 
la averiguación previa", aseguró. 

AABBOORRTTOO  

Revista Proceso; Isaín Mandujano; Recolectan firmas contra ley antiaborto de 
Chiapas 

Tuxtla Gutiérrez, Chis.; Grupos sociales recolectan firmas para solicitar a la Procuraduría 
General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
interpongan ante la Suprema Corte un recurso de inconstitucionalidad contra la ley antiaborto, 
aprobada en esta entidad el 18 de diciembre pasado. Alejandro Rivera, del Colectivo Integral 
para la Atención de la Familia AC (Cifam), dijo hoy que el Ejecutivo y el Legislativo locales se 
confabularon para atentar contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Subrayó 
que el proyecto de ley antiaborto las ONG lo conocieron el 25 de noviembre pasado, y desde 
esa fecha solicitaron una audiencia ante la oficina de la Consejería Jurídica del gobierno 
estatal, instancia que les aseguró la iniciativa no prosperaría ante la protesta de los grupos 
sociales. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75463 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

El Sol de México; Miguel Hernández; Felicita hija de Raúl Castro al DF por aprobar 
matrimonios del mismo sexo 

La Habana, Cuba.- La hija sexóloga del presidente Raúl Castro y de la fallecida heroína Vilma 
Espín felicitó a la capital mexicana por haber aprobado la polémica ley que legaliza el 
matrimonio entre homosexuales y el derecho a la adopción, mientras reconoció que en Cuba 
sigue "tocando puertas" para conseguir legislaciones que reconozcan "la unión legal" de 
parejas del mismo sexo y el cambio legal de identidad de género a transexuales sin necesidad 
de recurrir a cirugías. La doctora Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de 
Educación Sexual (Cenesex), elogió, durante una rueda de prensa sobre el Quinto Congreso 
Cubano de Educación, Orientación y Terapia Sexual, los "estrechos vínculos profesionales" con 
México en esta esfera, nación de donde vendrán los principales conferencistas extranjeros al 
foro de la próxima semana. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1476506.htm 

Excélsior; Héctor Figueroa; Define AN ofensiva contra uniones gay 
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El presidente del PAN, César Nava Vázquez, anunció que su partido pedirá formalmente a la 
Procuraduría General de la República que interponga una demanda de inconstitucionalidad, 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra el matrimonio entre personas 
del mismo sexo. “Nuestra argumentación es estrictamente jurídica y política. No recurriremos ni 
hemos recurrido a argumentos de índole moral o religiosa”, dijo Nava. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/define_an_ofensiva_contra_un
iones_gay/832560 

Excélsior; Jessica Castillejos; PRD: la adopción queda en manos del DIF nacional 

La instancia encargada de las adopciones es el DIF nacional, por lo que es a ese órgano al que 
el Partido Acción Nacional debe girar la petición de excluir de este trámite a los matrimonios 
gay capitalinos, afirmó ayer Jesús Valencia, secretario general del PRD. Por lo tanto, 
consideró, la presidenta del PAN en el DF y líder de ese partido en la Asamblea Legislativa, 
Mariana Gómez del Campo, se equivocó al hacer tal petición a Marigna Pratts, presidenta del 
patronato del DIF-DF y esposa del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/politicacapitalina/prd:_la_adopcion_queda
_en_manos_del_dif_nacional/832627 

El Financiero; Rossi Blengio / Elisa H. Blengio; La española estudia el prejuicio 
contra el lesbianismo 

Tenemos que hacernos visibles en la sociedad: Beatriz Gimeno. 

La escritora y activista lésbicofeminista Beatriz Gimeno (Madrid, 1962) se interesó en dar a 
conocer el tratamiento que los medios de comu- nicación dan a la lesbiana en su más reciente 
libro: La construcción de la lesbiana perversa (Gedisa). Para ello retomó el caso del asesinato 
de la joven Rocío Wanninkhof, que dio lugar a un juicio prejuicioso contra el lesbianismo y su 
invisibilidad social, pues condenaron a Dolores Vázquez (expareja de la madre de la víctima) 
por un crimen que no cometió y del cual finalmente salió absuelta al aparecer el verdadero 
asesino. Tras un meticuloso análisis de las noticias publicadas en los diarios españoles El País, 
ABC y El Mundo entre 1999 y 2006, la autora escribió este libro en el que hace un estudio 
sobre la manera en que la llamada prensa seria se enfrentó a la necesidad de tener que 
vérselas con el lesbianismo y de tener que transmitir la imagen de las lesbianas y de cómo no 
pudo hacerlo sino desde la lesbofobia y la misoginia más tradicionales. Cómo se articula la 
lesbofobia y los discursos que la enuncian, así como los problemas que tienen los medios de 
comunicación, todos, para trasladar a la sociedad la existencia normalizada de una lesbiana 
real, que, difícilmente puede ser reducible a objeto erótico y que, además, no vive aislada ni al 
borde del abismo, sino en el entorno de una familia que a menudo incluye hijos, es lo que 
ilustra el libro de Gimeno, quien respondió -vía Internet- para EL FINANCIERO las siguientes 
cuestiones. La construcción de la lesbiana perversa constituye un análisis del tratamiento 
periodístico del crimen, y su seguimiento, de Rocío Wanninkhof. Usted vio, por tanto, cómo en 
muchas ocasiones el supuesto progresismo de El País no le impidió ser el más feroz guardián 
de la ortodoxia heterosexista. ¿Por qué? No lo sé, verdaderamente. Creo que esto demuestra 
que mucha gente progresista, o supuestamente progresista, es ferozmente heterosexista al 
mismo tiempo. Las cuestiones que afectan a la manera en que nos construimos y nos 
subjetivamos (como hombres o mujeres, como heterosexuales y homosexuales o transexuales, 
etcétera) están tan enraizadas que se sitúan más allá de una posible crítica política. Es muy 
difícil todavía hacer entender que el género, la orientación o la identidad sexual son 
instituciones políticas y también lo es que la gente no las perciba como naturales. Y ahí poco 
importa que se sea progresista o no. Al no poder aplicar a Dolores Vázquez el discurso más 
actual sobre el lesbianismo (lo erótico o pornográfico) se le aplicará el de la lesbiana 
masculinizada y, por lo tanto, monstruosa. Al mismo tiempo, y sin que esto signifique una 
contradicción con lo anterior, El País y ABC optaron por una tercera posibilidad, que, más que 
un discurso, es el no-discurso, y que siempre es posible: la lesbiana desaparece del todo; no 
hay lesbiana. ¿Cómo se establecieron estas formas? Son consecuencia de cientos de años de 
sedimentación de discursos homofóbicos y de exclusión, en los cuales se van perfilando las 
maneras en que se construye a los Otros, a los que se quiere fuera, a los abyectos. En el caso 
de las lesbianas, como explico en el libro, el discurso de la masculinidad viene ya desde 
prácticamente la cultura griega, mientras que el relato pornográfico aparece en el siglo XVII con 
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la aparición, precisamente, de la pornografía. El análisis de este caso demuestra que la 
construcción ideológica de la lesbiana es mucho más difícil de desmontar que la construcción 
del gay, porque la primera está anclada en el sistema de género y la desigualdad de las 
mujeres, por lo que no es posible efectuar un desmontaje completo sin que todo el orden se 
venga abajo. ¿Qué tan amenazante es el lesbianismo? Pues sí, es muy amenazador. Hay 
culturas en las que la homosexualidad masculina está plenamente aceptada y, en ésas, las 
mujeres están aún más sometidas. La cultura griega antigua es un ejemplo, pero no es la 
única. La liberación hoy, en teoría, podría producirse sin que las lesbianas se beneficiaran de 
ella lo más mínimo. Al fin y al cabo se podría imponer un régimen de homoerotismo que 
valorizara, aún más, lo masculino y desvalorizara todavía más lo femenino. No estamos ahí 
ahora, pero no es impensable. De hecho, muchos de los rasgos de la cultura gay actual son 
profundamente lesbofóbicos, aunque no todos, obviamente. Eso no movería un ápice el 
patriarcado. Pero que las mujeres decidan que no quieren someterse a los hombres, que no 
quieren relacionarse ni afectiva ni sexualmente con ellos, crearía tensiones muy fuertes dentro 
del patriarcado, basado, entre otras cosas, en la sujeción de las mujeres no gracias a la fuerza 
(o no siempre) sino a los lazos emocionales y sexuales que establecen con los hombres. La 
lesbofobia social permitió que condenaran a una inocente. ¿Los medios de comunicación se 
encargaron de construir a las lesbianas como perversas para que sean castigadas? Los 
medios de comunicación son el reflejo de la sociedad. Muy pocos medios son rupturistas 
porque, entre otras cosas, viven de ser "normales"; es decir, de mantener las posiciones 
mayoritariamente aceptadas por la sociedad. Los medios no asumen (ni siquiera los 
progresistas) ningún papel de educadores o formadores o de punta de lanza de voces 
disidentes. ¿El lesbianismo quedará situado en el lugar de la sospecha, el secreto y el silencio? 

Creo que ése es el lugar en el que quieren situarnos, por eso la única posibilidad es 
visibilizarse. Visibilizarse es decir muchas cosas, no hace falta a veces explicar ni dar discursos 
y ni siquiera tener una actividad claramente política. Ser visible es todavía una actitud política y 
fuertemente comprometida. Visibilizarnos como lo que somos: personas normales, que 
trabajamos, que tene- mos familia, amigos, vidas corrientes. Eso es, en realidad, lo que no 
puede soportar el sistema y es por eso que es justo lo que tenemos que hacer.  

SSAALLUUDD  

El Universal; Europa acusa a OMS de "inflar" epidemia 

Expertos evaluarán la actuación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) frente a la 
pandemia de influenza A H1N1, luego de que el Consejo de Europa denunció la posible presión 
de laboratorios farmacéuticos para exagerar la situación y promover así la aplicación de 
vacunas y la venta de medicinas. La portavoz de la OMS, Fadela Chaib, aseguró que están 
abiertos a las críticas, descartó presión de las farmacéuticas y dijo que los resultados de la 
investigación del panel de expertos independientes se harán públicos. La funcionaria no 
precisó cuándo se realizará el análisis. La iniciativa de someter a revisión la actuación de la 
OMS surgió del presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Parlamentaria del Consejo 
de Europa, Wolfgang Wodarg, quien afirmó que los primeros niveles de alarma emitidos por el 
organismo obligaron a los países a reaccionar inmediatamente y firmar acuerdos comerciales 
para adquirir vacunas contra la nueva gripe y gastar millones de dólares para responder. Pero 
ahora, dijo, "se ha redefinido el nivel pandémico y el de alerta". Varios países (EU, Alemania, 
Francia y Gran Bretaña, entre ellos) están recortando sus pedidos de vacunas e incluso 
devolviéndolas ahora que está claro que el brote, declarado pandemia por la OMS en junio, no 
es tan severo. 

Excélsior; AFP, AP y Reuters; OMS revisará su manejo de la influenza humana 

Ginebra. — La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó ayer que examinará su 
manejo de la pandemia de influenza A H1N1, luego de acusaciones de algunos políticos de 
que la entidad exageró los peligros del virus bajo la presión de las compañías farmacéuticas. 
La agencia de salud de Naciones Unidas revisará la forma en que lidió con el brote de la 
popularmente conocida influenza humana una vez que la pandemia haya mermado, dijo en una 
conferencia de prensa la portavoz de la OMS Fadela Chaib. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/europa/oms_revisara_su_manejo_de_la_influe
nza_humana/832352 
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Once Noticias; Se han registrado más de 68 mil casos de influenza humana en 
México 

La Secretaría de Salud destacó que se han registrado 68 mil 788 casos y 880 defunciones por 
el virus de influenza humana en México. El informe destaca que el Distrito Federal continúa 
encabezando la lista de entidades con mayor número de casos con 7 mil 826; seguido de San 
Luís Potosí; el Estado de México y Jalisco 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-01-
12&numnota=22 

Reforma; Manuel Durán; Saca GDF a la calle vacuna contra A H1N1 

Asegura Ahued que los módulos de vacunación se ubicarán en sitios como mercados y 
estaciones del Metro 

A partir de la próxima semana, 50 mil dosis de la vacuna contra la influenza A H1N1 serán 
aplicadas en sitios públicos, como estaciones del Metro y mercados, a población vulnerable, en 
la que se incluye a personas obesas, hipertensas, diabéticas, cardiópatas, con problemas 
respiratorios agudos y mujeres embarazadas en cualquier mes de gestación. "Vamos a salir ya 
a algunas estaciones del Metro, mercados públicos. O sea, vamos a abrir la vacuna y vamos a 
ir a lugares públicos", explicó Armando Ahued, Secretario de Salud capitalino. "No requiere 
ningún papel, más que decir: 'yo tengo este problema'. Obesos, diabéticos, hipertensos. No 
requiere que lleven ningún papel". 

Excélsior; Lourdes Contreras; Por no tener seguro médico, familias pierden 
patrimonio 

Anualmente, alrededor de dos millones de familias en México pierden su patrimonio debido al 
gasto que les genera resolver un problema de salud personal o familiar. Y es que para 
enfrentar un problema de este tipo, se recurre a vender casas, autos u otras propiedades, así 
como a pedir préstamos o utilizar los ahorros. Lo anterior se debe a que sólo cinco por ciento 
de la población tiene un seguro de gastos médicos mayores. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/por_no_tener_seguro_medico,_fami
lias_pierden_patrimonio/832330 

Publimetro; EFE; Demasiada televisión asegura menos vida 

Sentarse más de 240 minutos diarios frente a la pan-talla aumenta en un 46% las 
probabilidades de morir Pasar más de cuatro horas diarias frente al televisor aumenta el riesgo 
de sufrir enfermedades cardiovasculares e, incluso, el de morir, revela un estudio científico 
divulgado por los medios australianos. De acuerdo con los investigadores, las probabilidades 
de sufrir enfermedades cardiovasculares en las personas que pasan más de 240 minutos al día 
ante la pantalla de televisión, son 80% superiores a las de quienes no lo hacen, y las de morir 
ascienden un 46%. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/demasiada-television-asegura-menos-
vida/pjal!Q@GV81kXNSStfXbZDMhA1w/ 

JJÓÓVVEENNEESS  

La Jornada; Partidos y cámaras alientan la aparición de ninis; los jóvenes no son 
su prioridad 

Los partidos políticos y las cámaras del Congreso de la Unión no tienen definidas ni aprobadas 
estrategias y leyes de apoyo a la juventud, deficiencia que contribuye al fenómeno de los ninis: 
jóvenes que ni estudian ni trabajan. El desdén del presidente de la Comisión de Juventud del 
Senado, Javier Orozco Gómez (PVEM), por el tema es revelador: alegó estar muy ocupado en 
asuntos de su partido. El PRD -el partido de izquierda con mayor presencia en el país- admitió, 
mediante su Secretaría de Asuntos Juveniles, que no tiene un órgano interno dedicado 
exclusivamente a la promoción de la línea política entre los jóvenes y, menos aún, a atender 
las necesidades de éstos. El sol azteca ha descuidado a ese sector de la población desde la 
anterior dirigencia nacional, cuando la titular de esa cartera, Cinthia Mazas Vázquez -de la 
corriente de los cívicos-, destacó más entre los perredistas por su frivolidad. Destacaba más 
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por su Audi Q7 que por sus declaraciones o por una política dirigida a la juventud perredista. 
Peleó más cuando Finanzas dejó de pagarle su cuenta de teléfono celular porque entregó un 
recibo de llamadas por 30 mil pesos de un mes. 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

El Economista; Notimex; GDF garantiza apoyo para adultos mayores 

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, garantizó $4,600 millones para apoyos 
a adultos mayores este año, y pidió a ese sector no sentirse solos porque cuentan con un 
instituto y programa para apoyarlos. Durante la entrega de tarjetas de pensión Alimentaría a 
Adultos Mayores de 68 años destacó que su administración amplió los recursos para esa 
población. En el acto, en el cual también presidió la firma del Convenio por la Prevención y los 
Derechos Humanos, que suscribieron la PGJDF y el Instituto para la Atención de los Adultos 
Mayores, indicó que con la cifra citada se beneficiará a 480,000 mayores de 68 años.  

http://eleconomista.com.mx/distrito-federal/2010/01/12/gdf-garantiza-4600-millones-
%E2%80%9Cviejitos%E2%80%9D 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Reforma; Sonia del Valle; Expulsa Lujambio a Székely 

Miguel Ángel Martínez Espinosa quedará como Subsecretario de Educación Media Superior, 
en lugar de Miguel Székely 

El Secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, hizo ayer su primer movimiento dentro 
de la dependencia, y el Subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Székely Pardo, 
dejará la SEP el próximo jueves, y quedará en su lugar Miguel Ángel Martínez Espinosa, hasta 
ayer Secretario de Educación de Jalisco. Este es el primer cambio que realiza el actual 
Secretario Lujambio, tras nueve meses al frente de la dependencia. A su arribo, Székely Pardo 
se encargó de crear, normar e impulsar por primera vez una política pública para la educación 
media superior. Impulsó la Reforma Integral de la Educación Media Superior, sustentada en 12 
Acuerdos Secretariales publicados en el Diario Oficial de la Federación, que crean el Sistema 
Nacional de Bachillerato. En la normatividad vigente se establece desde el perfil del docente, 
de los directores y de los egresados; la reforma curricular, los mecanismos para la certificación 
de los planteles de educación media superior, los lineamientos para otorgar el Registro de 
Validez Oficial de Estudios, hasta las modalidades en que se puede estudiar la educación 
media superior. 

La Jornada; No panistas, fuera de la SEP 

A nueve meses de su arribo a la Secretaría de Educación Pública (SEP), su titular, Alonso 
Lujambio, inició una purga de los principales funcionarios de esa dependencia que fueron 
invitados por Josefina Vázquez Mota, pero que no tienen una militancia en el Partido Acción 
Nacional, a diferencia de Miguel Ángel Martínez Espinosa, quien será parte del nuevo equipo y 
es integrante del grupo del presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña. 
De acuerdo con fuentes del sector, Alonso Lujambio le pidió la renuncia a Jorge Santibáñez, 
responsable de la Unidad de Planeación, quien sería sustituido en el cargo por Francisco 
Ciscomani, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la dependencia; así como a 
Miguel Székely Pardo, quien en las próximas horas dejará la titularidad de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior y será remplazado por Martínez Espinosa. Según las fuentes, la 
salida del subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, no puede descartarse, aunque 
aún no le habrían pedido su renuncia. Los ex colaboradores de Josefina Vázquez Mota no 
tienen militancia partidista, en los tres casos proceden del mundo de la academia. 

Excélsior; De naturaleza política; Enrique Aranda; Lujambio azul 

Al mediodía de ayer, en Guadalajara, el gobernador Emilio González, de Jalisco, oficializó la 
remoción del secretario de Educación de esa entidad, Miguel Ángel Martínez Espinosa, y 
anunció la designación en ese cargo, del ex líder estatal del blanquiazul, Antonio Gloria. Hoy, 
salvo suceso extraordinario que lo impida, Martínez Espinosa asumirá como subsecretario de 
Educación Media, en sustitución del chepinista Miguel Székely Pardo, en el primero de una 
serie de movimientos, o reacomodos, diría alguien, que se prevé que habrán de realizarse en la 
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Secretaría de Educación Pública (SEP) en las próximas semanas y meses para, 
paulatinamente, “pintar de azul, por lo que pudiera ofrecerse…”, al titular de esa dependencia, 
Alfonso Lujambio Irazábal. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/832553 

Excélsior; Frentes Políticos 

Cuando bajó la temperatura la semana pasada, Alonso Lujambio, titular de la SEP, anunció 
que no se suspenderían las clases ni habría cambio de horario. Ahora Mario Carrillo, secretario 
de Educación del DF, sigue sus pasos: tampoco hará modificaciones o suspenderá las clases a 
pesar de que el Servicio Meteorológico reportó que los fríos van a seguir. Mientras, los niños 
son los que la sufren y tienen que salir todos los días bien forrados a la escuela. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/832548 

La Jornada; Alto riesgo de que deserten al menos 15% de alumnos del IPN 

Con una población estudiantil de 350 mil jóvenes, de los cuales 70 por ciento provienen de 
familias de escasos recursos, pues sus ingresos son menores a cuatro salarios mínimos, el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) considera que existe alto riesgo de que 15 por ciento 
deserten por problemas económicos, ante los efectos de la crisis. Para revertir esa situación 
detectará a la población en riesgo, impulsará la entrega de becas y reforzará la calidad de los 
planes académicos, así como la capacitación de los docentes. Entre otros retos que deberá 
enfrentar el instituto ante un escenario de debacle financiera, destaca la eficiencia en el gasto y 
la gestión administrativa, con un presupuesto de 10 mil 200 millones de pesos para este año, 
frente al riesgo de nuevos recortes presupuestales. En entrevista, Yoloxóchitl Bustamante Díez, 
quien el pasado 12 de diciembre se convirtió en la primera mujer en ocupar la dirección general 
del IPN, afirmó que la autonomía del instituto es un "tema complejo" que se puede sustituir con 
una mayor participación de la comunidad en la elección de candidatos para encabezar esa 
casa de estudios. Al abordar otros temas, reconoció que el porrismo aún es una "amenaza 
latente" en esa casa de estudios. 

Reforma; AFP; Crean universidad para integrar a AL 

Se prevé que la mitad de los docentes en el centro de enseñanza bilingüe sean brasileños y el 
resto de América Latina hispanoparlante 

Brasilia.- El Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, autorizó este martes la creación de 
la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (Unila), con sede en Foz de Iguazú, en 
la triple frontera de Brasil con Argentina y Paraguay. La universidad, que tendrá docentes y 
estudiantes de toda la región, pretende tener 10 mil alumnos en 5 años, e impartirá cursos en 
español y portugués. Se prevé que el centro comience a funcionar en la segunda mitad de este 
año, para alcanzar unos mil estudiantes en su primer año, la mitad de ellos brasileños, aseguró 
una portavoz del Ministerio de Educación de Brasil. 

Reforma; RUTA 66; Diego Beas; Control 

Una de las guerras con las que comienza 2010 es una fascinante lucha por controlar Internet, 
sus estándares y el futuro de la distribución en línea. Detrás de las pantallas mediante las 
cuales miles de millones de personas acceden diariamente a la red y se informan, comunican y 
consumen, existen estándares técnicos, compañías y plataformas que lo unen todo y hacen 
posible la milagrosa hazaña de transmitir información de punta a punta del planeta en sólo 
segundos -lo que rápidamente está convirtiéndose en la base de la economía del siglo 21-. Los 
intereses que buscan controlar y lucrar con el proceso son muchos y de ellos dependerá en 
buena medida la calidad del Internet que tengamos en unos años. Nada está garantizado. El 
último capítulo de esta lucha lo están escribiendo dos compañías de la economía del siglo 20 
contra la que quizá sea la primera del 21. Me refiero a Microsoft, News Corporation y Google. 
Dos compañías informáticas -ahora archienemigas entre sí- y uno de los grupos de 
comunicación más grandes del planeta. Los tres se encuentran enfrascados en una lucha por 
definir -quizá más bien redefinir- la naturaleza de las búsquedas (search) en la red y cómo y 
quién las controla. Hasta ahora y desde hace casi 10 años, Google, el gigante del sector, ha 
ganado la partida de las búsquedas por una simple razón: ofrece los mejores resultados. 
Microsoft y News Corporation, hartas del dominio de Google y la forma en la que el buscador 
rentabiliza las búsquedas -vía pequeños anuncios en los costados de los resultados-, intentan 
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crear un modelo alternativo dominado por acuerdos exclusivos en los que ciertos contenidos 
sólo se pueden acceder por medio de buscadores específicos. La prensa impresa, más que 
ningún otro actor del mundo digital, se encuentra ante la inminente necesidad de resolver el 
acertijo. Durante el año que comienza la lucha entre Google, Microsoft y News Corporation nos 
proporcionará valiosas claves sobre hacia dónde se dirigen los periódicos y el control de la 
información. Y, también, hacia dónde se dirige la red. 

IIGGLLEESSIIAA  

Revista Siempre; Nora Rodríguez Aceves; Ignorancia, postura de la Iglesia: Eusebio 
Rubio 

Estudios científicos internacionales demuestran que la orientación sexual no es algo que se 
pueda “influenciar con la experiencia”; no ocurre que una persona se vuelva homosexual 
porque conoce a otro homosexual; no ocurre que un niño se haga homosexual porque está en 
contacto con personas homosexuales; ocurre como una forma de variación normal genética 
humana. Eso es algo que gradualmente se ha venido demostrando en investigaciones 
científicas, asegura Eusebio Rubio-Aurioles, director general de la Asociación Mexicana para la 
Salud Sexual.   

http://www.siempre.com.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=1826:ignora
ncia-postura-de-la-iglesia-eusebio-rubio&catid=36:entrevista&Itemid=102 

Excélsior; Juegos de Poder; Leo Zuckermann; ¿México cristiano? 

¿Qué quiso decir el cardenal Norberto Rivera Carrera cuando afirmó que “México es cristiano”? 
¿Acaso los musulmanes, judíos, budistas, agnósticos, ateos y, en fin, todos aquellos que no 
creen en la fe de Cristo no son parte de este país llamado México? Nadie duda que la gran 
mayoría de los mexicanos profesa algún tipo de religión cristiana: el 95% de la población de 
acuerdo al más reciente censo nacional del INEGI. Hubiera sido más preciso que el cardenal 
dijera eso. En cambio, al identificar a México como cristiano, el prelado desconoce a una 
minoría de 5% de mexicanos y cuestiona la laicidad del Estado. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/832555 

Revista Proceso; Sabina Berman; El nuevo Estado laico 

Para finales del siglo XIX México estaba al frente de la evolución cultural, con las naciones que 
habían separado a su Estado de la Iglesia. La Iglesia católica, protestante o islámica, según el 
país. Durante el siglo XX, México iría desarrollando las benéficas consecuencias de ese Estado 
laico. Una educación común para todos con la ciencia como norte, que fundaría una nueva 
identidad nacional. La no injerencia de los sacerdotes en la política y en el proyecto de salud 
pública. Y una libertad de cultos real. Tal fue el Estado laico que heredamos l@s mexican@s 
que hoy vivimos los inicios del siglo XXI. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75487 

MMEEDDIIOOSS  

Univision; AFP; México con más riesgos para periodistas 

El asesinato de un reportero y la desaparición de otro en menos de ocho días en México 
evidencia los riesgos a los que están cada vez más expuestos los periodistas en el país, señaló 
el lunes la estatal Comisión Nacional de Derechos. / LOS RIESGOS / "El homicidio de Valentín 
Valdés Espinosa del diario Zócalo, de Saltillo, Coahuila (norte), evidencia que en México cada 
vez son más los comunicadores víctimas de retención ilegal, amenazas, intimidaciones, 
persecuciones, atentados y desapariciones forzadas", advirtió el organismo en un comunicado. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2236556 

Revista Siempre; Mari Carmen Luque; La historia del @rrob@ 

Hoy les traigo un signo que muchos de ustedes teclean varias veces a lo largo del día. Se trata 
del símbolo @ (arroba), cuya función es conocida por todos. Pero su presencia aquí es para 
satisfacer la curiosidad de algunos sobre su historia. Parece que la primera representación 
escrita de este símbolo, como unidad de medida, data de 1536, tiempo en que los mercaderes 
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venecianos la utilizaban con la equivalencia de ¼ de ánfora. El símbolo se encontró en una 
carta enviada a Roma desde la ciudad de Sevilla donde se describe la llegada de tres barcos 
procedentes de América, y en ella se lee esta inscripción: una @ de vino vale setenta u 
ochenta ducados. Es decir, que la famosa @ de Internet, símbolo de las comunicaciones de 
hoy, tiene casi 500 años de vida. 

http://www.siempre.com.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=1797:la-
historia-del-rrob&catid=48:columna&Itemid=104 

El Financiero; Adrián Arias; Espera Google crecimiento "saludable" en 2010 

Prevé repunte de 50% en ingresos en México. / Publicidad en Internet avanza a paso lento. / 
En análisis, ingreso del Nexus One al país: Farrell. / Ante el dinamismo que se observa en la 
penetración de las tecnologías de información, particularmente de Internet en el país, Google 
estima que sus ingresos crezcan más del 50 por ciento en 2010, nivel que considera 
"saludable", pese a que no alcanzaría la meta de 100 por ciento de crecimiento, derivado de las 
posibles presiones causadas por los efectos negativos que dejaría la crisis económica. En 
entrevista, John Farrell, director general de Google para México, indicó que pese al difícil 
entorno del país, no se ha observado una disminución significativa en los montos que las 
empresas dirigen a la publicidad en Internet, no obstante, recalcó que sólo se destina el 3 por 
ciento de los recursos para este fin, nivel que es menor comparado con otras naciones como 
Inglaterra, que detenta un rango de 25 por ciento, o Estados Unidos, con 12 por ciento. 
Puntualizó que Google reportó un crecimiento cercano al 50 por ciento el año pasado, gracias 
al posicionamiento de la empresa en los cibernautas mexicanos, con lo cual pudo salir avante y 
reportar tasas de incremento aun en tiempos recesivos. Los datos financieros más recientes de 
la compañía señalan que al segundo trimestre de 2009 reportó ingresos por cinco mil 520 
millones de dólares, equivalentes a un crecimiento de 3 por ciento con relación al mismo 
periodo del año anterior. 

PPOOBBRREEZZAA  

La Crónica; Margarita Jasso; Imposible, combatir la pobreza sin una reforma fiscal: 
asesores Desentis 

La falta de una reforma fiscal impedirá la reducción de pobreza en México y el desarrollo 
económico nacional, por lo que es necesario llevarla a cabo en este 2010 a pesar de la 
inconformidad de los Senadores, aseguró Arturo Desentis Reyes, socio-director de las firma de 
asesores fiscales Desentis. En conferencia, el especialista criticó las medidas impulsadas por 
los legisladores sobre el alza de impuestos para este año, debido a que no lograrán un 
aumento en la recaudación tributaria y, por el contrario, pondrán obstáculos al sistema fiscal 
para lograr mayores ingresos. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=480498 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

El Financiero; Marcela Ojeda; Escasos ingresos para tapar boquete fiscal 

El gobierno deberá aumentar la emisión de bonos: analistas. / El alza en los precios públicos y 
los impuestos no garantiza que en este año el boquete fiscal quedará cerrado. 

Las finanzas públicas son insostenibles y cada vez será más difícil captar mayores recursos en 
los mercados internacionales para fondear el déficit fiscal, que va a aumentar en una tercera 
parte, indicó Gabriel Pérez, director de la Facultad de Economía de la Universidad 
Panamericana. Es de esperar que el gobierno incremente de forma importante los montos 
emitidos de bonos, tanto en el mercado nacional como en el internacional. "Resulta complicado 
pensar que el gobierno podrá financiar un mayor déficit si los ingresos serán insuficientes", 
expuso el Departamento de Análisis de Invex. En opinión de Jonathan Heath, miembro del 
IMEF, "aunque en los mercados internacionales suban las tasas, no creo que (esto) vaya a 
causar un impacto demasiado importante como para que les quede un boquete en el déficit". 
Para Raúl Feliz, profesor investigador del CIDE, los ingresos que se están perfilando van a 
permitir que el déficit esté en línea con lo aprobado, e incluso podría ser ligeramente menor.  

Publimetro; Mario Mendoza Rojas; Desempleo, el principal miedo 
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La falta de trabajo destronó a la delincuencia en la lista de los problemas urgentes. Siete de 
cada 10 profesionistas desean un nuevo puesto El miedo al desempleo derrotó a la inseguridad 
pública y el narcotráfico como la principal preocupación de los profesionistas mexicanos. Un 
estudio de la firma OCCMundial.com reportó que al inicio de 2009, los estragos de la 
delincuencia eran considerados como el mayor problema de nuestro país. Sin embargo, para 
este año, el desempleo es el tema más urgente de resolver, para cuatro de cada 10 ejecutivos 
(41%). 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/desempleo-el-principal-
miedo/pjal!zIfKN94shAusjUQwmXow/ 

Excélsior; Verónica Mondragón; Corte abre micrófono a opositores al IETU 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió ayer la convocatoria para que se 
inscriban los empresarios que deseen una audiencia para discutir en el alto tribunal el caso del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), que entró en vigor el 1 de enero de 2008. Por 
primera vez, representantes de la iniciativa privada podrán manifestar su inconformidad y 
exponer ante los ministros cómo perjudica en sus ingresos el gravamen creado en 2007. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/corte_abre_microfono_a_oposi
tores_al_ietu/832646 

CCAAMMPPOO  

La Crónica; Blanca E. Botello; Llama la CCI a redireccionar programas sociales 
enfocados al campo 

Ante los recientes incrementos a insumos y alimentos, los programas sociales destinados al 
campo para 2010 quedarán anulados, advirtió el presidente de la Central Campesina 
Independiente, (CCI), Rafael Galindo Jaime. Expresó que los programas de apoyo en 2010 
“sólo tendrán una función mediatizadora, que atempere la inconformidad social, ya que no 
representarán un esquema de productividad, competitividad y evolución, como lo reclaman las 
actuales circunstancias económicas del país”. Es urgente, dijo, redireccionar los programas 
sociales enfocados al campo y atender el llamado que hacen las organizaciones campesinas al 
Presidente de la república para que integre a todos los sectores productivos en un gran pacto 
nacional “que permita enfrentar los escenarios peligrosos que se vislumbran para este año. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=480605 

Excélsior; Armando Román Zozay; Hablar bien de México, de nuevo 

Contamos con una de las mejores cocinas del mundo, pero 20 millones de mexicanos sufren 
de pobreza alimentaría. En agosto pasado, el presidente Calderón se quejó de que hay 
muchos mexicanos que hablan mal de México, es decir, que continuamente destacan sus 
problemas y sus debilidades. Lo mismo hizo el Presidente en febrero anterior, cuando, 
inclusive, catalogó como “catastrofistas” a quienes se atrevieron a resaltar las dificultades que 
padecemos. Hace unos días, en una reunión con nuestros embajadores, Felipe Calderón se 
quejó, de nuevo, de quienes hablan mal de México, y exigió que, a partir de ahora, se hable 
bien de nuestro país. El señor Calderón tiene razón: contamos con cosas muy valiosas; no todo 
está mal. Sin embargo, lo que el Presidente no entiende, o no quiere apreciar, es que a todo lo 
bueno que tenemos lo opaca todo lo malo. Por ejemplo, contamos con una de las mejores 
cocinas del mundo, sin lugar a dudas, sólo que 20 millones de mexicanos sufren de pobreza 
alimentaría. Igualmente, en nuestro país hay médicos de talla internacional, pero más de la 
mitad de la población no goza de servicios de salud con calidad. Igualmente, nuestra tasa de 
“desempleo” es de las más bajas del planeta, nada más que no es realmente de desempleo, 
sino de desocupación, lo cual significa que, según las cuentas de las autoridades, hasta los 
vendedores de pepitas tienen “empleo”.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/832546 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Reforma; Mide México clima mal y con chatarra 
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La Organización Meteorológica Mundial (OMM) reprobó hace un mes al servicio mexicano por 
sus pronósticos climatológicos no confiables, estándares de trabajo deficientes e infraestructura 
caduca. Según el "Diagnóstico Institucional y Propuesta de Plan Estratégico de Desarrollo", 
elaborado por la organización internacional y entregado el pasado 25 de noviembre, se advierte 
al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la urgencia de modificar su trabajo y actualizar su 
equipo. La OMM, dependiente de la ONU, tiene su sede en Suiza y da información científica 
sobre el medio atmosférico, los recursos de agua dulce del planeta y cuestiones relacionadas 
con el clima. También vigila el estado mundial del tiempo y promueve la mejora de la aplicación 
de la meteorología en la navegación aérea y marítima, los problemas de agua y la agricultura. 
En un país de la extensión y características económicas y geográficas de México, con amplias 
costas oceánicas y marítimas, los pronósticos del tiempo deben ser confiables y frecuentes, 
según los expertos. Y es que, mientras en Estados Unidos las previsiones se actualizan cada 
hora, en México eso ocurre sólo dos veces al día. Limita el desarrollo / La falta de datos 
climáticos confiables limita el potencial de desarrollo en todas las actividades productivas, 
afirmó René Lobato Sánchez, subcoordinador del hidrometeorológico del Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua. "Contar con información confiable y una suficiente cobertura permite 
desarrollar mejor las actividades. Con una buena información meteorológica, se puede hacer 
perfecto uso y planeación de la producción agrícola, que depende de las condiciones 
atmosféricas prevalecientes", sostuvo en entrevista. Cuando se tiene información de calidad, 
agregó, es posible anticiparse a los fenómenos y planear algunas estrategias de mitigación de 
daños para heladas, lluvias torrenciales, huracanes y sequías. 

El Universal; Terremoto devasta Haití; la SRE busca a mexicanos 

Puerto Príncipe.- Un terremoto de 7 grados Richter, y sus más de 20 réplicas menores, dejaron 
en la capital de Haití una situación de "catástrofe" y en varias zonas del país "desastre y caos 
totales". Los movimientos derribaron edificios y dejaron una gran cantidad de víctimas. "Hay 
centenares de muertos, sin que sea posible de momento hacer un balance", indicó anoche la 
emisora haitiana Radio Metropole, captada en Cuba. En México, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores dio a conocer que unos 80 mexicanos viven en Haití y sólo ha logrado contactar a 
algunos, sin precisar el número. Hasta anoche no estaba en condiciones de informar si había 
mexicanos entre los afectados. Luego del primer sismo, ocurrido al atardecer, una nube de 
polvo y humo de los edificios que se desplomaron cubrió a gran parte de la ciudad.  

El Universal; Ratifican a ganador de obra El Zapotillo 

El proyecto de la presa El Zapotillo continuará en marcha, después de que la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) realizó ayer la "reposición del acto de fallo" de la licitación para el 
diseño y construcción de la obra hidráulica, tal y como se lo solicitó la Secretaría de la Función 
Pública (SFP). El 4 de enero la SFP determinó anular el fallo de licitación para construir la 
presa El Zapotillo, al encontrar que existían errores en el acta que se redactó el 14 de 
septiembre de 2009, día en que se presentaron los resultados del concurso. "En el acta de fallo 
faltó que incluyéramos un documento, lo cual ya hicimos. Por esta omisión se tenía que 
reponer el fallo, sólo eso; los resultados de la licitación siguen siendo válidos", explicó Raúl 
Antonio Iglesias Benítez, director general del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, 
de Conagua.  

Once Noticias; Alertan que el fenómeno climático El Niño durará hasta comienzos 
del verano 

El Centro de Predicción del Clima de Estados Unidos alertó que el fenómeno climático El Niño 
durará hasta comienzos del verano y tendrá un gran impacto sobre los patrones del clima. El 
Niño fue advertido por primera vez por pescadores latinoamericanos en el siglo 19, causando 
sequías en sitios como Indonesia y Australia y provocando al mismo tiempo inundaciones en 
Ecuador y Bolivia 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-01-
12&numnota=31 

Reforma; Carlos Marí / Corresponsal; Alcanza frío marca histórica en Tabasco 

Prevé la Conagua recuperación en la temperatura, antes de que entre el frente frío 23 
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Villahermosa.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la temperatura mínima 
registrada la mañana de este martes en Cárdenas, de 10 grados, es el nuevo récord histórico 
en Tabasco, que desde 1981 se mantenía en 10.5 grados, reportados en esa misma ciudad, y 
en la capital del estado, en 1986. "La Conagua ha confirmado que el registro medido hoy en la 
ciudad de Cárdenas, de 10 grados, es el nuevo récord histórico en 54 años de mediciones 
cotidianas para esa localidad, al ser menor a los 10.5 grados reportados en enero de 1981", 
detalló el organismo en un comunicado. El vocero de Conagua, Gilberto Segovia, agregó que 
en hoy y mañana continuarán en la entidad las bajas temperaturas, aunque se espera una 
recuperación antes de que entre el frente frío 23. Desde que el viernes, cuando descendieron 
las temperaturas por el frente frío 22, el termómetro se había mantenido con un promedio de 11 
a 15 grados las mínimas y 15 a 18 las máximas, pero hoy, al filo de las 14:00 horas se 
reportaron los 23 grados en Villahermosa. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Reforma; Congela el GDF tarifas 

El Gobierno del Distrito Federal frenó ayer, en apoyo a los capitalinos, las alzas a impuestos y 
servicios que habían sido aprobadas para este año. Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno, señaló 
que las licencias de conducir y los trámites ante el Registro Civil y el Registro Público de la 
Propiedad costarán lo mismo que en 2009. Igual ocurrirá con las gestiones en la Tesorería 
como el trámite del certificados de no adeudo de predial, entre otros, así como algunos trámites 
delegacionales, como la obtención de certificados de zonificación de uso de suelo. Sin 
embargo, permanecerán el aumento al predial, al servicio de agua y al Metro. Con el 
congelamiento de las tarifas el Gobierno capitalino dejará de recibir 300 millones de pesos, 
calculó el Secretario de Finanzas del Distrito Federal, Mario Delgado, por lo que se aplicarán 
medidas de austeridad para lograr un ahorro de 2 mil millones de pesos. Como parte de esas 
medidas, los funcionarios locales deberán pagar la gasolina de los vehículos oficiales a su 
disposición. En el plan se mantienen acciones anticrisis aplicadas desde el año pasado, como 
la reducción del personal contratado por honorarios, la restricción de adquisición de vehículos 
no utilitarios y un programa de ahorro en materiales y equipo. 

Reforma; Ernesto Osorio; Acusa PAN a Ebrard de engañar con apoyo 

El PRD, sin embargo, resaltó el anuncio del Gobierno capitalino 

El PAN en la ALDF acusó al Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, de engañar a la población con 
medidas ya contempladas en la ley, y que hoy se anunciaron en el marco del plan de apoyo por 
el alza en precios. En conferencia de prensa, el diputado local Mauricio Tabe calificó como tibio 
y carente de imaginación al Mandatario local y le recordó que la reducción al cobro del 
impuesto predial a grupos vulnerables existe ya en la ley. "Raya en la mentira ofrecer un 
descuento existente ya en la ley, nosotros le pedimos al Jefe de Gobierno y al PRD a no 
tomarle el pelo a la gente con esa clase de anuncios", comentó Tabe. 

Reforma; Mariel Ibarra; Viven 40 mil en ciudades perdidas 

El 72 por ciento de personas en pobreza extrema habita en lugares de pobreza ubicados en 
Iztapalapa, Coyoacán y Magdalena Contreras 

En la Ciudad de México hay más de 40 mil personas que habitan un cuarto de cartón, lámina o 
tabiques mal pegados en 69 ciudades perdidas. Hacinados en predios amurallados, 
conformados por cuartos que lo mismo son sala que recámara o cocina, y en donde un baño es 
compartido por decenas de familias, viven las personas más pobres de la Capital. El Gobierno 
del Distrito Federal tiene detectadas unas 11 mil 400 viviendas precarias ubicadas en 13 
delegaciones, principalmente en Iztapalapa, Magdalena Contreras y Coyoacán, donde se reúne 
el 72 por ciento de personas en pobreza extrema. Pero ni delegaciones como Benito Juárez, 
que cuenta con el mayor Índice de Desarrollo Humano en el País -según datos de la ONU-, 
están exentas de estos guetos de miseria. 

Reforma; Ernesto Osorio; Buscan discutir sobre el tranvía en foro 

La presidenta de la Comisión de Gobierno señaló que, aunque ya se publicó la convocatoria 
para el tranvía, escucharán lo que se plantee en foros 
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Ante voces que se han manifestado contra del proyecto del tranvía del Centro Histórico, el 
perredista Héctor Guijosa, presidente de la Comisión de Transporte de la Asamblea Legislativa 
(ALDF), abrió la posibilidad de organizar foros para que todos los interesados debatan el 
proyecto. Luego de realizar un recorrido a bordo de un taxi eléctrico que promueve el Instituto 
Politécnico Nacional para mitigar los efectos de la contaminación, el diputado perredista dijo ver 
con buenos ojos la propuesta del Gobierno de la Ciudad, pero no desechó los 
cuestionamientos al proyecto. "Primero deberíamos conocer a detalle todas las opiniones que 
existen, abrir la información sobre el proyecto y a la luz de la población revisar qué es lo más 
conveniente para la Ciudad, pero no viendo una sola postura; en principio nos parece un 
proyecto importante, pero habría que considerar todas las opiniones", dijo Guijosa. 

La Crónica de Hoy; El tranvía, "absurdo"; cancélenlo: Jacobo 

Jacobo Zabludovsky, quien encabeza el Fideicomiso Restaurador del Centro Histórico, no dudó 
en solicitar a Marcelo Ebrard la cancelación del tranvía que costará 17 mil millones de pesos 
los próximos 25 años, tiempo en el que, dijo el periodista, la afortunada empresa licitadora 
"mamará" del pueblo de México y del erario este dinero. "Serán 11 kilómetros de agresión a las 
calles y los bolsillos de la gente, abrirán en canal al Centro", remató tras advertir que la 
plusvalía que afirma el Gobierno del Distrito Federal que traerá este transporte es sólo una 
excusa para justificar la millonaria e innecesaria inversión. Uno de los periodistas más 
reconocidos de México y recientemente galardonado con el diploma Honor Bi-Centenario, 
otorgado por el gobierno capitalino a Innovadores y Defensores del Centro Histórico, habló 
fuerte contra este proyecto. 

La Razón; Nayeli Gómez; El tranvía más caro del mundo... otro récord del DF 

Cada uno de sus 10.7 kilómetros costará mil 600 millones de pesos. Seis empresas ya se 
inscribieron a la licitación y pelean el millonario contrato. El gobierno defiende la obra / CONOCE 

LOS COMPARATIVOS / El tranvía que las autoridades capitalinas pretenden poner en operación 
este año en la ciudad de México será el más costoso del mundo. En su construcción se gastará 
más de lo que se invirtió en el de Zurich, Suiza. Cada uno de los 10.4 kilómetros que 
conformarán la Línea 1 del Tranvía del Centro Histórico tendrá un costo de 128 millones de 
dólares, es decir, poco más de mil 600 millones de pesos. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=20600 

La Crónica; René Avilés Favila; Tranvías, ¿nostalgia, ecología o corrupción? 

Hace unos días leí un artículo de Jacobo Zabludovsky, más bien una especie de carta abierta, 
a Marcelo Ebrard. El tono del apreciado Jacobo era de indignación y malestar. ¿Por qué poner 
tranvías en el Centro Histórico? ¿Por qué echar por la borda lo avanzado en esta hermosa 
zona para poner inútiles reliquias? No hace mucho concluí un libro sobre la ciudad de México, 
Antigua grandeza mexicana, y en las primeras páginas hago recuerdos sobre cómo miré el DF 
durante mi niñez, en plena Segunda Guerra Mundial. En principio, por vivir sobre la Calzada de 
Tlalpan a la altura de Xola, tan hermosa y amplia, con enormes palmeras, escribí sobre los 
tranvías. Los utilizaba para llegar a mis escuelas, siempre en el Centro. La secundaria fue la 1, 
en Regina casi con Pino Suárez, y la preparatoria, primero en la 1 y al poco tiempo, cuando el 
rector Ignacio Chávez la sintió saturada, en el naciente plantel número 7, entonces en 
Licenciado Verdad, a un costado de Catedral y al lado de Palacio Nacional. Hasta los años de 
secundaria mi transportación habitual fue el tranvía que iba del Zócalo a Xochimilco o a 
Tlalpan. En este caso, la nostalgia cabe. Pero si hablamos de esta época de saturaciones, de 
millones de habitantes y vehículos de motor, no podemos pensar más que algo evidente: aquí 
hay algo turbio. / http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=480528 

La Crónica; La Esquina 

El propio gobierno de Marcelo Ebrard ha reconocido públicamente la labor de Jacobo 
Zabludovsky —toda una vida— a favor del Centro Histórico de la ciudad de México. Es 
momento de que reconozca públicamente que Jacobo tiene razón y que, con el malhadado 
proyecto del tranvía, está cometiendo un error y un atentado en contra de la ciudad y sus 
habitantes. Si continúan defendiendo su propuesta con argumentos especiosos, no queda otra 
explicación que la del gran negocio… y el megacochinote electoral. 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

21

Reforma; Alberto Acosta; Moderniza servicio Registro de Propiedad 

El nuevo sistema digital brindará a los trámites inmobiliarios mayor certeza y seguridad 

El Registro Público de la Propiedad y de Comercio arrancó este martes la segunda etapa del 
sistema de modernización administrativa, denominado Futureg-DF, mediante el cual busca 
agilizar todos los trámites relacionados con bienes inmuebles. Los ciudadanos podrán dar 
seguimiento de manera digital a la gestión de certificados de adquisición o enajenación de 
propiedades, de existencia o inexistencia de gravámenes y de no inscripción, entre otros 
documentos, con lo que se eliminarán las largas filas en la sede del órgano.En un comunicado, 
la Consejería Jurídica destaca que dicha herramienta permitirá fortalecer la certeza y la 
seguridad jurídica de las operaciones inmobiliarias, ya que los trámites contarán con firma 
electrónica que garantizará su autenticidad y abonará a la transparencia en todos los procesos. 

Reforma; Luis Fernando Reyes; Tiene la Ciudad 13 records Guinness 

Destacan capitalinos en diversión y entretenimiento, sólo una marca mundial es artística 

En la Ciudad de México se han batido formalmente 13 marcas mundiales, 3 de ellas las ha 
conquistado el Gobierno local como parte de una estrategia para promocionar a la urbe como 
destino turístico internacional. Todos los records están relacionados con actividades lúdicas o 
de entretenimiento, por ejemplo, el evento boxístico de paga más concurrido de la historia 
ocurrió cuando el Estadio Azteca recibió a 132 mil personas para ver pelear a Julio César 
Chávez contra el norteamericano Greg Haugen. Por si no quedara claro el gusto de los 
capitalinos por los deportes, en el DF se jugó el primer encuentro de la temporada regular de la 
NFL en territorio no estadounidense; fue en 2005 cuando los Cardenales de Arizona vencieron 
a San Francisco 31 a 14, con un lleno total del Estadio Azteca. Los defeños también han 
destacado en el mundo por su afección al llamado deporte científico, pues en 2006, durante el 
Tercer Festival de Ajedrez de la Ciudad de México, la Capital atestiguó el mayor número de 
juegos de ajedrez desarrollándose de forma simultánea; fueron 13 mil 446 encuentros. 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Diario de México; Ángel Castillo Corona; Detectan irregularidades en Ciudades 
Bicentenario 

Toluca, Méx.- Las seis ciudades Bicentenario que impulsa el gobierno mexiquense podrían no 
contar con la acreditación de los terrenos, por lo que serían asentamientos de tipo irregular, 
debido principalmente a la voracidad de los urbanizadores, advirtió Alejandro Hernández 
Gutiérrez, delegado de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (Corett) en el 
Estado de México. La edificación de los grandes desarrollos urbanos proyectados serían en los 
municipios de Tecámac, Zumpango, Huehuetoca, Jilotepec, Atlacomulco y Almoloya de Juárez. 


