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CCOONNAAPPOO  

El Universal; Ciro Murayama; Miércoles 13 de enero de 2010; Censo para ocultar la 
pobreza 

El 2010 es año de bicentenario de la Independencia y, por ello, el Censo Nacional de Población 
y Vivienda que ha de levantarse ahora, como en cada inicio de década desde 1900, debería 
ser el instrumento por excelencia del Estado mexicano para conocernos como sociedad, como 
nación, para identificar nuestra riqueza poblacional, pero también nuestros déficit sociales y las 
áreas prioritarias de acción en materia de bienestar. El Censo Nacional de Población y 
Vivienda de 2010, sin embargo, el primero que aplicará el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) en su calidad de autónomo, puede quedar lejos de cubrir con los objetivos 
que se le han conferido. La Sociedad Mexicana de Demografía (Somede) manifestó el 15 de 
diciembre que ve “con profunda preocupación la disminución significativa de preguntas que 
habrá de tener el cuestionario básico del próximo censo, lo cual reduce sus posibilidades de 
comparación con ejercicios censales anteriores. El cuestionario básico del Censo de Población 
y Vivienda 2010 propuesto no incluye todas las variables esenciales de la dinámica 
demográfica y de la actividad económica”. La argumentación oficial para recortar preguntas al 
censo y restar amplitud y profundidad al instrumento primordial de generación estadística sobre 
la población mexicana, es que no hay recursos presupuestales suficientes. Ello llama la 
atención porque la Junta de Gobierno del propio Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
elaboró en septiembre del año anterior su anteproyecto de presupuesto —solicitando un total 
de 8 mil 765.7 millones de pesos para 2010 (Acuerdo 7ª/II/2009), de los que se destinarían 4 
mil 592.1 millones al Censo de Población y Vivienda—; luego, la Cámara de Diputados aprobó, 
para el INEGI, un monto de 8 mil 765.7 millones de pesos, ¡lo mismo que el Instituto había 
considerado conveniente! Si hay escasez de recursos para hacer un buen censo, la 
responsabilidad directa es de la Junta de Gobierno del INEGI. Como si hubiese algo más 
importante para un Estado que conocer las características de las personas que lo conforman, 
desde 2009 se avanzó en el diseño de un Censo de Población y Vivienda trunco. Por ejemplo, 
no se contempla incluir preguntas que permitan conocer el nivel de ingresos de los hogares y, 
con ello, se priva de la oportunidad de saber, a través de un ejercicio censal, la situación real 
de la desigualdad social que las encuestas no captan —pues simplemente no llegan a los 
estratos de más altos ingresos—. Asimismo, el cuestionario básico del Censo, que se aplica en 
todo el país, excluye preguntas sobre condición de actividad económica, es decir, las que 
permiten determinar si una persona trabaja o no, además de las referidas a la rama de 
actividad y posición en el empleo, con las cuales se configura la información sobre la estructura 
ocupacional del país y se tienen elementos para estimar la dimensión de la precariedad laboral. 
La exclusión de preguntas sobre ingreso y condición de actividad es grave porque a partir de 
esos datos se puede hacer la estratificación indispensable para el diseño de las más diversas 
encuestas, así que también se está causando un daño a la calidad de las inferencias 
estadísticas, públicas y privadas, por venir. Peor aún, los responsables del Censo de Población y 
Vivienda 2010 no han considerado incluir una pregunta sobre hijos nacidos vivos por mujer —
menos todavía sobre hijos sobrevivientes—, con lo cual seguiremos sin conocer a ciencia cierta 
el nivel de fecundidad en México y sin tener elementos suficientes sobre las dinámicas de 
natalidad y mortalidad, lo que afectará la fiabilidad de las proyecciones poblacionales como las 
que hace el Consejo Nacional de Población (Conapo). Se descarta en el Censo, también, 
recabar información sobre migración en nuestro territorio a nivel de municipio. Otra omisión se 
refiere a la pregunta que permite captar el monolingüismo, lo cual repercutirá sobre el registro 
de la diversidad étnica. Esa información se pretende obtener a través del cuestionario extenso, 
que se aplicará sólo en localidades con más de 50 mil habitantes, cuando es de todos sabido 
que una característica de las poblaciones indígenas es su dispersión. En cambio, los 
responsables del Censo no omiten preguntas sobre religión, como si fuera más importante 
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saber qué fe profesa una persona que de qué vive o cuántos hijos ha tenido. El Censo del 
Bicentenario, con estas deficiencias, puede ser un retroceso frente a ejercicios previos. Como 
señalan los miembros de la Sociedad Mexicana de Demografía, el diseño de este censo “afecta 
de manera muy importante el alcance de esta fuente de información estadística en materia de 
planeación y definición de políticas públicas”. Es menester que se recapacite, incluso que el 
Censo se posponga para 2011, si ello implica hacerlo bien. En este delicado tema, a diferencia 
de lo que reza el eslogan, México no parece contar con el Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística. Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM  

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47033.html 

Tribuna de Campeche; Campeche, Campeche; Miercoles, 13 de Enero de 2010 

Jóvenes desconocen sobre métodos anticonceptivos 

A 35 años de una política de planificación familiar en México, las mujeres, particularmente las 
adolescentes y jóvenes, continúan teniendo bajo conocimiento “real” sobre los métodos 
anticonceptivos. A pesar que desde 1973 se han desarrollado programas de planificación 
familiar en el sector salud y que en 1977 se integraron con el Plan Nacional de Planificación 
Familiar, una gran parte de las mexicanas no identifican, ni conocen los métodos 
anticonceptivos. María Teresa Santos Hernández, promotora de salud de la Secretaría de 
Salud explicó en una de sus pláticas de sensibilización a la población, que es importante 
informarse y multiplicar esfuerzos que permitan orientar a los sectores vulnerables para 
ayudarlos a decidir, pero sobre todo evitar enfermedades de transmisión sexual (ETS) y Virus 
de Inmunodeficiencia Humana (VIH).Según información del Consejo Nacional de Población 
(Conapo) una de cada dos adolescentes y dos de cada cinco jóvenes, no reciben información 
alguna antes de elegir algún método anticonceptivo, lo que representa un reto para las políticas 
y programas encargadas de proporcionar información y acceso a los métodos anticonceptivos. 
Hasta 2006 más del 95 por ciento de las mujeres había oído hablar de al menos un método; 
bajo esta perspectiva, prácticamente la totalidad de las mujeres conocía los anticonceptivos, 
sin embargo al preguntarles sobre un método en específico el porcentaje de conocimiento 
disminuía. Hasta 2003 entre el  80 y 90 por ciento de las adolescentes y 90 por ciento de las 
jóvenes conocían el condón masculino, las pastillas, las inyecciones y el dispositivo intrauterino 
(DIU).Los métodos locales, tradicionales y la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE) son 
los menos reconocidos, por ejemplo, más del 60 por ciento de las adolescentes y jóvenes no 
ha oído hablar de la PAE, misma que fue incorporada desde 2004 a la Norma Oficial Mexicana 
(NOM) de Planificación Familiar, con la que se obliga a los servicios públicos y privados de salud 
a informar y otorgar la anticoncepción de emergencia para prevenir embarazos no deseados. El 
condón masculino es el más conocido, prácticamente nueve de cada 10 adolescentes o 
jóvenes que habían oído de él saben que se coloca en el pene y que un mismo condón se 
debe utilizar sólo una vez, pero las diferencias son grandes respecto al conocimiento de los 
otros métodos. Santos Hernández comentó que no hay una cifra a nivel local, pero que la 
tendencia es que los jóvenes no conocen, en su gran mayoría, los métodos de barrera que les 
permitan protegerse de enfermedades o del mismo VIH, en el cual el Municipio del Carmen 
ocupa uno de los primeros lugares, por lo cual el sector salud realiza campañas de información. 

http://www.tribunacampeche.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13013:joven
es-desconocen-sobre-metodos-anticonceptivos&catid=23:primeraplana&Itemid=38 

El Heraldo de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Hay un aborto cada hora: Iglesia 

De la encuesta practicada, apenas el 0.9 por ciento dijo que Dios quiere el estado marginal de 
la comunidad, y más del 90 por ciento sugiere como causas, la irresponsabilidad de la 
personas, una autoridad deficiente. Los datos estadísticos del CONAPO no coinciden con la 
realidad. En cuanto a nivel de bienestar, Aguascalientes se ubica en el octavo lugar a nivel 
nacional, pero aquí resulta innegable la creciente pobreza e inseguridad; incluso hay mayor 
grado de marginación y pobreza en las parroquias rurales que en las urbanas. La economía de 
nuestro estado y en especial de la ciudad capital, ha perdido su carácter local, hemos pasado a 
una economía al servicio de capitales nacionales e internacionales que nos hacen susceptibles 
de las crisis financieras, como sucedió con el desplome de la economía de Estados Unidos que 
repercutió localmente en cierre y quiebre de empresas, desempleo y deterioro de la calidad de 
vida de muchas familias. Esta crisis se ha acentuado con la situación actual en la que las leyes 
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que rigen la vida social, se han subordinado a las leyes del mercado y del oportunismo de la 
mayor ganancia. El número de abortos terapéuticos que se realizan según el reporte oficial es 
de 2 mil 500 al año, estimándose que tres tantos más son abortos clandestinos, porque aquí 
esta práctica se encuentra prohibida, a menos que sea por violación o que la vida de la madre 
esté en peligro. Por tanto, se advierte que cada hora una mujer está abortando, yendo en 
contra de las enseñanzas de la Iglesia. 

http://www.heraldoags.net/www/noticias/local/10664-hay-un-aborto-cada-hora-iglesia-.html 

Crisol Plural; Aguascalientes, Ags.; HHAAYY  UUNN  AABBOORRTTOO  CCAADDAA  HHOORRAA::  IIGGLLEESSIIAA  

De la encuesta practicada, apenas el 0.9 por ciento dijo que Dios quiere el estado marginal de la 
comunidad, y más del 90 por ciento sugiere como causas, la irresponsabilidad de la personas, una 
autoridad deficiente. Los datos estadísticos del CONAPO no coinciden con la realidad. En cuanto a 
nivel de bienestar, Aguascalientes se ubica en el octavo lugar a nivel nacional, pero aquí resulta 
innegable la creciente pobreza e inseguridad; incluso hay mayor grado de marginación y pobreza en 
las parroquias rurales que en las urbanas.http://crisolplural.com/2010/01/13/sintesis-13-de-enero-de-
2010/ 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Reforma; Érika Hernández; Fusionan credencial de IFE y cédula 

La cuarta generación de credenciales de elector incluirá los datos que se preveían para la 
cédula de identidad, indicaron los consejeros del IFE 

Los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) confirmaron la fusión de la credencial de 
elector con la cédula de identidad ciudadana, por lo que realizarán una renovación paulatina de 
las 77 millones de micas para votar que existen. En conferencia de prensa con los nueve 
consejeros electorales, se indicó que esta decisión se toma entre el IFE y la Secretaría de 
Gobernación para no afectar el padrón electoral, pues dos credenciales tendrían un impacto 
negativo en los procesos electorales. "El IFE y la Secretaría de Gobernación hemos avanzado 
en los trabajos para la expedición de un documento que servirá, al mismo tiempo, como 
credencial para votar y como instrumento para la acreditación fehaciente de la identidad 
ciudadana", dijo el presidente del IFE, Leonardo Valdés. Nacif afirmó que los datos de la cédula 
de identidad prevista por Gobernación estarían incluidos en la credencial de elector, incluso la 
banda magnética que contemplaba el proyecto gubernamental. Recalcó que será el IFE el 
único que expida la mica, pero utilizarán la base de datos generada por Gobernación. A su vez, 
el consejero Francisco Guerrero aseguró que la polémica que ha generado la CURP 
biométrica, por la presunta violación a los derechos humanos debido al número de datos 
personales que se pedirán, éste es un asunto que no compete al IFE, por lo que Gobernación 
tendrán que solucionar dicha controversia. 

La Crónica de Hoy; Segob y el IFE alcanzan acuerdo para desarrollar cédula de 
identidad 

La Secretaría de Gobernación y el IFE llegaron a "un principio de acuerdo" para avanzar en la 
expedición de un solo documento que sirva como credencial para votar y cédula de identidad, 
aunque no hay consensos sobre si eso requiere reformas legales o sólo un convenio 
institucional, reconoció el presidente del organismo electoral, Leonardo Valdés Zurita. Se 
espera que el nuevo documento esté listo para las elecciones del 2012 y se le incorporarán una 
serie de elementos considerados en la Ley General de Población, como la CURP biométrica, 
iris, huellas digitales, una banda magnética y otros datos para que pueda ser usada en cruces 
fronterizos. Sin embargo, aún no se define si podrá sustituir al pasaporte, pues ello tendrá que 
estudiarse conjuntamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo que sí dejaron en 
claro los consejeros es que será el IFE quien resguarde el padrón electoral y sólo se 
transferirán los datos biométricos a la Secretaría de Gobernación, mas no el padrón. 

Excélsior; Aurora Zepeda; Confirma el IFE refuerzo de mica 

El IFE anunció que la credencial para votar será el documento único de identidad, producido y 
puesto a disposición de los ciudadanos por el Instituto Federal Electoral; que defenderá como 
“guardián celoso” el padrón electoral, que se planea una sustitución paulatina del plástico, 
aunque no hay fechas fatales para lograr la totalidad, y que se convocará a los partidos 
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políticos y legisladores a participar una vez que se tenga un primer borrador del convenio con 
Gobernación. En conferencia de prensa a la que asistieron los nueve consejeros pero sólo 
contestaron preguntas los miembros de la Comisión del Registro Federal de Electores, el 
Instituto mencionó que entre los elementos a incorporar está la información del lugar de 
nacimiento del ciudadano y una banda magnética para utilizarse en los cruces fronterizos, entre 
otras cosas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/confirma_el_ife_refuerzo_de_
mica/833834 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; Senado exige auditar el manejo de los datos 

El ex director general del IFE Arturo Núñez y el ex secretario de Gobernación Francisco 
Labastida advirtieron que deben existir auditorías y un órgano de supervisión permanente de la 
forma en que el gobierno federal integrará y utilizará la base de datos de todos los mexicanos, 
a fin de evitar que los use con fines partidistas, políticos e incluso de represión o persecución. 
En entrevistas por separado, los ahora senadores consideraron correcto que el IFE y la Segob 
acordaran no emitir una identificación oficial más y fortalecer la credencial para votar con 
fotografía, pero explicaron que será necesario hacer algunos ajustes. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/senado_exige_auditar_el_man
ejo_de_los_datos/833829 

Reforma; Claudia Salazar; Proponen en Congreso tope a combustibles 

El senador Carlos Navarrete dijo que el Congreso no puede mantenerse impasible ante las 
alzas y debe pedir al Gobierno un esfuerzo adicional 

Los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia en el 
Congreso propusieron reformar la Ley de Ingresos de 2010 para poner un tope a los precios de 
los combustibles con las cifras registradas el año pasado, previo a las alzas aplicadas por el 
Ejecutivo federal. Con el impulso inicial de los diputados y senadores del PRD, la iniciativa 
plantea fijar el precio de la gasolina Magna en 7.72 pesos por litro, la gasolina Premium en 9.18 
y el diesel en 8.08, todo con el IVA ya incluido. 

Reforma; Ana Laura Vásquez / Corresponsal; Preparan otra ley antitrata 

Promueven la confiscación de bienes y recursos económicos de los lenones 

Tlaxcala,.- Todavía no cumple con la Ley para la Prevención de la Trata de Personas, pero el 
Gobierno local ya alista una reforma para apropiarse de los bienes de lenones y tratantes. El 
Secretario de Gobierno, Raúl Cuevas Sánchez, explicó que el objetivo es golpear la estructura 
financiera de las bandas dedicadas a este delito. "Ya se trabaja en una nueva iniciativa para la 
creación de una ley de extinción de dominio, a fin de que esta figura, que existe a nivel 
nacional, se pueda utilizar en el estado para confiscar los bienes y recursos económicos que 
los delincuentes hayan obtenido y utilizado para ejercer el lenocinio y trata de personas. 
REFORMA dio a conocer que Tlaxcala cuenta con una ley para prevenir la trata de personas, 
pero que el Gobierno estatal ha sido el primero en violarla, ya que estaba obligado a crear el 
Consejo Estatal contra ese delito, y no lo ha hecho. 

La Jornada; Los notables dan por concluida su labor en el conflicto de 
electricistas 

Ayer por la noche, la comisión mediadora en el conflicto entre el Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) y el gobierno federal anunció su determinación de dar por concluida su 
labor, en virtud de que "para la mediación debe existir la aceptación plena de las partes 
involucradas, condición que no se dio en la postura que el gobierno federal anunció la tarde del 
martes pasado". Los coordinadores parlamentarios del PRI, Manlio Fabio Beltrones; del PAN, 
Gustavo Madero, y del PRD, Carlos Navarrete; así como el rector de la UNAM, José Narro 
Robles, y el ex director del IPN Enrique Villa, se reunieron ayer por la tarde en el Senado para 
evaluar la respuesta de la Secretaría de Gobernación, en la que llamó al SME a una 
"negociación directa". En conferencia de prensa ofrecida la tarde del pasado martes, el 
subsecretario de Gobernación, Jerónimo Gutiérrez, agradeció las gestiones y propuestas del 
grupo mediador. 
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La Crónica de Hoy; El TEPJF avala multa por 5.6 millones de pesos al PAN 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló la multa por más de 5.6 
millones de pesos que el IFE impuso al Partido Acción Nacional (PAN) por irregularidades en 
sus informes de ingresos y egresos de 2008. En su sesión pública, los siete magistrados de la 
Sala Superior resolvieron que ninguno de los agravios expuestos por el PAN para modificar la 
sanción económica procedía, por lo que ratificaron la decisión del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral (IFE) de multarlo con esa cantidad. La magistrada presidenta, María del 
Carmen Alanís, aclaró que entre los argumentos del PAN estaba que el Consejo General no 
individualizó correctamente la sanción y que le fue entregada una versión distinta del fallo, 
situaciones que no pudieron comprobarse. Los magistrados ordenaron también al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de Durango resolver cuatro impugnaciones de Convergencia 
relacionadas con el actual proceso electoral en esa entidad.  

Reforma; Jorge Escalante / Corresponsal; Destapan a Córdova como precandidato 

AN en Guanajuato también destapó al senador Ricardo Torres Origel y al Secretario de la 
Función Pública del Estado, Miguel Márquez 

León.- El dirigente estatal del PAN, Fernando Torres Graciano, destapó esta tarde al Secretario 
de Salud, José Ángel Córdova, al senador Ricardo Torres Origel, y al Secretario de la Función 
Pública del Estado, Miguel Márquez, como precandidatos del PAN al Gobierno del Estado. Con 
3 años de anticipación al proceso electoral, el líder blanquiazul mencionó que los tres políticos 
le han manifestado su interés de buscar la nominación. 

Excélsior; Humberto Musacchio; Hacia la enésima reforma política 

La incapacidad del Instituto Federal Electoral y la ineptitud y cobardía de quienes lo dirigían 
llevaron al país ala profunda división en que ahora se encuentra. Nuestra clase política no ha 
acabado de masticar —no digamos digerir— la más reciente reforma política y ya se anuncia 
un ciclo de comparecencias con el que dará principio una nueva ronda de cambios legislativos 
que pretenden hacer que funcione nuestro Estado-carcacha. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/833764 

Excélsior; Fernando Serrano Migallón;Decálogo político a discusión 

Las decisiones al respecto parecen no coincidir con las necesidades contemporáneas; todo 
indica que los mexicanos preferimos perfeccionar nuestra Norma Suprema. Para cerrar el año 
pasado, turbulento y contradictorio, el Presidente remitió al Congreso una serie de propuestas 
que constituyen un intento por alcanzar la reforma política que los mexicanos hemos tratado de 
conseguir durante los últimos cuarenta años. Es un decálogo: I. Reelección consecutiva de 
alcaldes y delegados hasta por 12 años. II. Reelección consecutiva de legisladores federales 
hasta por 12 años. III. Reducción a 96 el número de senadores y a 400 el de los diputados. IV. 
Mínimo de 4% de la votación total por partido para la conservación de registro.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/833765 

Excélsior; Héctor Figueroa e Isabel González; PAN insta a Segob a frenar 
incertidumbre 

El dirigente del PAN, César Nava Vázquez, urgió a la Secretaría de Gobernación (Segob) a 
que fije su postura respecto de cómo continuará con el proceso relativo a la Cédula y en 
consecuencia con el censo y la recolección de las características biométricas de todos los 
ciudadanos mexicanos. Excélsior publicó ayer que, de acuerdo con los consejeros del IFE, la 
Segob ya no emitirá la Cédula de Identidad, pero sí afirmaciones del consejero Marco Gómez 
en el sentido de que “la credencial de elector va a prevalecer, tenemos el compromiso de 
Gobernación de que no va a expedir el plástico ni una identificación paralela”.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/pan_insta_a_segob_a_frenar_i
ncertidumbre/833661 

Excélsior; Frentes Políticos 
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En la Secretaría de Gobernación, al mando de Fernando Gómez Mont, analizan seriamente las 
declaraciones de los consejeros del IFE en torno a que prevalecerá la credencial de elector 
sobre la cédula de identidad, y es que lo anterior implicaría drásticas modificaciones a la Carta 
Magna y a la Ley General de Población que contemplan la obligación para el gobierno federal 
de expedir dicho documento y crear un registro nacional ciudadano, así que las implicaciones 
legales serían muchas. Ahora ya no saben cómo bajarle la espuma a los consejeros. En el PRI 
están encendiendo los motores para recuperar la gubernatura perdida hace dos sexenios en 
Aguascalientes. Hay dos apuntados: el senador Carlos Lozano de la Torre y una colaboradora 
de Beatriz Paredes, Lorena Martínez Rodríguez. Lejos de que se genere una disputa en el PRI, 
parece que Lozano será candidato a gobernador, pues cuenta con el apoyo del Senado, 
mientras que Martínez se quedará como aspirante a la alcaldía de la capital de la entidad.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/832547 

Excélsior; Rafael Álvarez Cordero; Escuchen el clamor 

Pongan atención a quienes en verdad queremos a México y sabrán que estamos hartos de lo 
que ocurre, que si 70 años del PRI en el gobierno nos hicieron mucho daño, estos casi 10 de 
Acción Nacional han sido nefastos.  La semana pasada pedí a los políticos y a los funcionarios 
que cierren la boca porque sus declaraciones y dislates ofenden, y recibí comentarios respecto 
a su libertad de decir lo que sea. Eso es cierto, pero mejor sería que gobernantes, legisladores, 
ministros, funcionarios todos, escucharan el clamor de los mexicanos, que se oye en el radio, 
se lee en los diarios por la pluma de comentaristas, intelectuales y columnistas, y decidieran 
trabajar en verdad por México. http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/833763 

Revista Proceso; Arturo Rodríguez García; Los desaparecidos que a nadie importan 

Piedras Negras, Coah.- Desaparecer con todo y vehículo sin dejar rastro se ha vuelto tan 
común en la región norte de Coahuila que, por su inseguridad, la prensa la rebautizó como “El 
Triángulo de las Bermudas”. Una agravante de esos levantones es la impunidad que los 
caracteriza, pues las autoridades se niegan a iniciar averiguaciones previas, maltratan a las 
familias de los desaparecidos, les exigen realizar sus propias indagaciones y hasta las 
amenazan cuando reclaman atención. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75526 

Reforma; Claudia Salazar, Claudia Guerrero y Armando Estrop; Confronta a 
legisladores lucha antinarco 

Citan al titular de la SSP la próxima semana para que informe del estado general de la 
seguridad en el País 

Diputados y senadores discutieron en la tribuna del Congreso si es fallida la estrategia que 
lleva a cabo el Gobierno federal contra el crimen organizado. En la aprobación de la 
comparecencia en la Comisión Permanente del Secretario de Seguridad Pública, Genaro 
García Luna, legisladores de Oposición advirtieron que sigue sin haber resultados positivos en 
las acciones que lleva a cabo la Federación. García Luna será citado la próxima semana para 
que informe del estado general de la seguridad en el País, incluido el operativo en Cuernavaca, 
Morelos, en el que murió el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva. 

Reforma; Pedro Sánchez; Falla en Chihuahua operativo conjunto 

Los ciudadanos lamentaron el clima de inseguridad y los daños a la economía local 

A casi dos años que el Gobierno de Chihuahua solicitara la intervención de la Federación para 
detener la ola de violencia en la entidad, los resultados que ambas administraciones presentan 
están lejos del objetivo, anunciado en su momento por el Presidente Felipe Calderón y por el 
entonces Secretario de Gobernación, Camilo Mouriño. El llamado Operativo Conjunto 
Chihuahua, sustentado en la presencia del Ejército y en la colaboración de los gobiernos 
estatal y municipales para disuadir a grupos criminales, no se ha evitado el impresionante 
incremento de ejecuciones y ha mostrado deficiencias en la coordinación de las fuerzas de 
seguridad. Según estadísticas de REFORMA, la entidad gobernada por José Reyes Baeza 
registró 130 ejecuciones en 2006 y 148 al año siguiente, pero la cifra se disparó a mil 652 en 
2008 y rebasó las 2 mil muertes violentas el año pasado, a pesar de la presencia de 8 mil 500 
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efectivos militares en la entidad. En los primeros 13 días del presente año, van 120 
ejecuciones. Con información de Claudia Guerrero, Daniela Rea y Érika Hernández. 

Reforma; Suma Tijuana 7 asesinatos en 24 horas 

Tres individuos fueron hallados en el interior de un vehículo, donde fueron acribillados 

Tijuana.- Siete asesinatos se han registrado durante las últimas 24 horas en esta ciudad 
fronteriza, entre las que sobresale un decapitado a quien también le mutilaron las manos y le 
colocaron un mensaje. La Procuraduría de Justicia de Baja California informó que la primera 
víctima fue encontrada en el vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez, al sureste de la Ciudad. 
En un predio abandonado encontraron una cabeza separada del torso, con las manos 
mutiladas y un mensaje adherido al cuerpo, cuyo contenido no fue revelado. La última 
ejecución del martes ocurrió durante la noche en la calle Magdalena del Aguaje de La Tuna, 
donde un individuo de aproximadamente 45 años de edad fue encontrado muerto, al lado del 
cadáver había por lo menos 10 casquillos calibre 9 milímetros. Por último, esta mañana, 
alrededor de las 8:00 horas, una persona no identificada fue acribillada en la Colonia Castillo, 
en el centro de la Ciudad. 

El Universal; CNDH exige respeto para los detenidos 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que la presentación de 
personas ante medios de comunicación, a quienes se les imputa delitos y más tarde no son 
comprobados, son flagrantes violaciones a las garantías individuales que vulneran el derecho 
de presunción de inocencia. Luis García, primer visitador de este organismo nacional, dijo que 
si una persona es exhibida en un momento dado como presunto responsable de un delito y 
después resulta que de la investigación, el proceso y la sentencia arrojan que no lo es, "se viola 
el derecho de presunción de inocencia". Aclaró que se tienen que ver con cuidado los casos 
concretos, para analizar bajo qué condiciones se hizo la exhibición o presentación de éstos 
ante los medios de comunicación; además de verificar si se lesionó el nombre y la reputación 
de las personas implicadas. EL UNIVERSAL publicó este miércoles una investigación de 
personas detenidas en el Operativo Chihuahua, que fueron exhibidas como multiasesinos y 
que posteriormente, ante los jueces, este delito no fue presentado como cargo.  

El Universal; Tamaulipas registra baja en asesinatos 

Cd. Victoria, Tamps.- De acuerdo con la estadística delincuencial en el renglón de homicidios 
elaborada por el FBI en la franja fronteriza México-Estados Unidos, Tamaulipas es la entidad 
con mayor reducción de la inseguridad en esta modalidad en las ciudades de Matamoros, 
Reynosa y Nuevo Laredo. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), 
apoyada con datos de organizaciones no gubernamentales y de los propios estados 
registrados en el primer semestre de 2008 y 2009, respectivamente, reporta en Nuevo Laredo 
un descenso de 61% con índice a la baja de 18 a siete decesos. Aumenta violencia / La 
investigación reporta como símil la ciudad de Tijuana, que aumentó 24% al pasar de 235 a 292 
asesinatos. En esta misma tendencia la gráfica en Ciudad Juárez registra en el primer 
semestre de 2008, 512 crímenes y 911 en el mismo periodo de 2009, que representa un 
incremento de 78%. En la ciudad de Nogales, Sonora, se vertió el porcentaje mayor con 107% 
al subir de 126 a 261 muertes en esta localidad fronteriza.  

Reforma; Chocan Ejército y Policía en NL 

Monterrey.- La detención de un elemento de la Policía Regia que habría participado en un 
levantón desencadenó ayer por la tarde un nuevo enfrentamiento entre soldados y elementos 
de la corporación municipal que cerraron el paso al convoy militar que llevaba detenido al 
uniformado. El incidente ocurrió alrededor de las 15:15 horas, cuando los militares que 
trasladaban al policía local Jesús Pablo Guerrero Meza fueron bloqueados por cuatro patrullas 
municipales mientras otras 10 unidades se mantenían alertas pero a distancia. Tras 30 minutos 
de tensión, un mando de la Policía local que no fue identificado dialogó con los militares y, 
posteriormente, ordenó que las patrullas se retiraran. 

La Crónica de Hoy; El Teo, al penal del Altiplano 
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En cumplimiento de las órdenes de aprehensión contra Teodoro García Simental, El Teo fue 
trasladado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, ubicado en el Estado de México, 
informó la Procuraduría General de la República (PGR). El también conocido como El Tres 
Letras fue detenido el pasado martes por elementos de la Policía Federal cuando se 
encontraba en su casa de descanso, ubicada en Baja California Sur. Cabe recordar que los 
trabajos de inteligencia para la captura de El Teo, quien también se hacía llamar Diego García 
Simental, duraron cinco meses con la infiltración de policías federales en células delictivas que 
operaban en Tijuana. Teodoro García Simental es considerado uno de los principales líderes y 
operadores del Cártel de Sinaloa en Tijuana, Baja California, contrario a la organización 
criminal de los Arellano Félix, de la cual se separó hace unos años con motivo de la disputa por 
el liderazgo con Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero, lo cual generó una desbordada ola 
de violencia en esa entidad. 

La Crónica de Hoy; Más de tres mil ejecuciones en Ciudad Juárez en 2009 

A casi dos años del inicio del Operativo Conjunto Chihuahua, encabezado por el Ejército, y un 
día después del replanteamiento en la estrategia anunciado por el titular de la SSP, Genaro 
García Luna, estas son las reflexiones sobre la seguridad en el estado, de manera específica 
en Ciudad Juárez, centro de la violencia. Senador juarense Ramón Galindo: "Es una ciudad 
triste"./ José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública 
y Justicia Penal: "Es el punto más violento del país y del mundo, no se puede vivir ahí". Hugo 
Almada, académico e integrante del Observatorio Juarense para la Seguridad Pública y 
Seguridad Social: "Vivimos un conflicto armado entre dos grupos (La Línea, brazo armado del 
Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa) que ha dejado un tejido social destrozado". Según 
datos de la Procuraduría de Justicia de la entidad, hubo en Juárez dos mil 650 asesinatos de 
alto impacto tan sólo en 2009, un 40 por ciento más de los registrados en 2008, cuando la cifra 
fue de mil 600 y año en el cual, con más de cinco mil efectivos, arrancó el Operativo Conjunto -
finales de marzo-.  

La Crónica de Hoy; Muere sacerdote que contactó al nuncio en México con los 
Arellano Félix 

El sacerdote mexicano Gerardo Montaño Rubio, quien fue centro de una polémica porque 
medió entre capos para una reunión con el nuncio en México, en 1994, falleció a los 58 años 
en el puerto mexicano de Ensenada. El sacerdote, ordenado presbítero el 14 de junio de 1978, 
murió el lunes pasado víctima de un coma diabético, informó el Arzobispado de Ensenada, 
Baja California, centro de operaciones del cártel de los hermanos Arellano Félix. Montaño 
había revelado que fue contactado en 1994 por los hermanos Benjamín y Ramón Arellano 
Félix, que desde años antes eran de los criminales más buscados en el país, para que les 
facilitara una entrevista que tuvo lugar con el entonces nuncio Girolamo Prigione, en la 
Nunciatura, ubicada en el sur de la ciudad de México. En el encuentro secreto los hermanos 
Arellano Félix buscaron hacer llegar al gobierno federal, encabezado entonces por Carlos 
Salinas, el mensaje de que ellos no habían asesinado al cardenal Juan Jesús Posadas 
Ocampo, en Guadalajara en marzo de 1993, tal y como se les atribuía. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Reforma; Enviaremos misión a Haití.- Calderón 

Felipe Calderón informó que se enviarán varias toneladas de ayuda humanitaria al país 
caribeño 

El Presidente Felipe Calderón informó que el País enviará una misión humanitaria a Haití con el 
objetivo de ayudar en la búsqueda de sobrevivientes, ofrecer ayuda médica a los damnificados 
y realizar un diagnóstico de daños en el país caribeño. El Mandatario detalló que la misión 
conformada por médicos, técnicos y personal de Protección Civil partirá en 3 aviones del 
Ejército, en el que también se transportarán entre 15 y 20 toneladas de víveres proporcionados 
por la Cruz Roja y dependencias federales. 

La Jornada; Ayudemos a Haití, pide Calderón a los mexicanos 

Ante la situación "extraordinariamente grave" que se vive en Haití, "porque la pérdida de vidas 
humanas rebasa cualquier cálculo", el presidente Felipe Calderón invocó la generosidad 
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tradicional de los mexicanos para que se sumen a la ayuda humanitaria que el gobierno federal 
entregará a ese país, que sufre "la peor catástrofe natural" que hayamos vivido o hayamos 
registrado México y las naciones cercanas. En su mensaje, Calderón anunció que instruyó a 
todas las dependencias del gobierno federal para que movilicen "todo el apoyo necesario para 
esa nación hermana, que es la más pobre del continente americano". Destacó que, debido a 
que las estructuras sociales y políticas haitianas "están colapsadas" por los sismos, además de 
la infraestructura física que está devastada, "es imprescindible que haya una coordinación de 
todas las naciones, a fin de que los esfuerzos de apoyo no se dispersen". 

El Universal; Los Calderón y gobierno michoacano, enfrentados 

Morelia, Mich.- El reclamo público del gobernador Leonel Godoy al presidente Felipe Calderón, 
por la presencia de su hermana Luisa María, secretaria de Elecciones del PAN local, en actos 
con secretarios de Estado, significó el arranque formal de la precampaña para renovar la 
gubernatura, coinciden dirigentes políticos. Para el PRD las acciones del PAN demuestran su 
obsesión por conquistar electoralmente la entidad. En respuesta, el panismo dijo que la carta 
de Godoy al Presidente pretende distraer la atención sobre los malos resultados de su gestión. 
El líder del PAN local, Germán Tena, destapó hace unos días a Luisa María Calderón como 
precandidata a gobernadora, aunque falta más de un año para los comicios. Michoacán es la 
tierra natal del presidente Calderón y en los últimos tres meses ha acudido cinco veces a la 
entidad. Anoche Calderón envió una carta a Godoy en la que le informa que los secretarios de 
Estado le comunicarán cuando realicen giras de trabajo por la entidad.  

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Once Noticias; Empresarios de EU apoyarán la iniciativa de reforma migratoria que 
debatiría el Congreso 

La Cámara de Comercio de Estados Unidos, informó que los empresarios de ese país 
apoyarán la iniciativa de reforma migratoria que el Congreso podría debatir este año. Por su 
parte, la mayor coalición de sindicatos informó que están por aceptar un convenio con la 
comunidad empresarial sobre un programa de trabajadores temporales. De aprobarse una 
reforma migratoria, entre 11 y 13 millones de migrantes indocumentados podrían ser 
regularizados 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-01-
13&numnota=21 

Univision; Luís Uribe; Destacan beneficios de inmigrantes en EU 

Los Ángeles - Un estudio presentado el martes por la Universidad del Sur de California (USC) 
destacaron los beneficios económicos que representaría la eventual legalización de los 
trabajadores indocumentados en el estado. / MEJORARÍA EL DÉFICIT / 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 anuales en 
salarios y pagos. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2238736 

Univision; AFP; Movilización por la reforma migratoria 

Los Ángeles - Grupos interesados en la aprobación de una reforma migratoria integral realizan 
esta semana una movilización de base en 28 estados, que incluye visitas a congresistas, 
protestas, marchas, reuniones comunitarias y vigilias religiosas. / CAMINO A LA RESIDENCIA / Más 
de 100 actividades en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Boston y Filadelfia pedirán 
que se apruebe este año una reforma que beneficie unos 12 millones de indocumentados, de 
acuerdo con los organizadores. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2238641 

Univision; EFE; Policías en Carolina del Norte apoyan reformas al sistema de 
inmigración 

Charlotte (Carolina del Norte) / Los jefes de los principales departamentos de policía y agencias 
del orden de Carolina del Norte acordaron hoy apoyar una reforma migratoria para volver a 
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ganar la confianza de la comunidad inmigrante. En reunión convocada por la organización sin 
fines de lucro, Police Executive Research Forum, en Raleigh, capital del estado, los 
uniformados discutieron los problemas que se enfrentan a diario con los residentes que 
carecen de documentos.http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/7970577.shtml 

Univision; EFE; Uno de cada cinco inmigrantes estará desempleado en España 
cuando acabe 2010 

Madrid / Un millón de inmigrantes -de los 4,6 millones que hay en España- estarán 
desempleados cuando acabe este año, a pesar de que la destrucción de empleo a causa de la 
crisis ha sido mayor entre la población autóctona. Esta es una de las conclusiones del "Anuario 
de la Inmigración en España 2009", elaborado por los profesores Eliseo Aja, Joaquín Arango y 
Josep Oliver, que fue presentado hoy en Madrid. La secretaria de Estado española de 
Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, reconoció que la entrada de inmigrantes en España 
se ha ralentizado, de tal forma que en los nueve primeros meses del año sólo llegaron 10.000 
personas de forma legal. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/7312655.shtml;jsessionid=JQ5WPQOMEE
LYWCWIAA4CFFQKZAAD0IWC 

Univision; EFE; Organizaciones de Georgia se unen a esfuerzo nacional para 
impulsar reforma 

Atlanta / Organizaciones hispanas de Georgia llevan a cabo esta semana diversas actividades 
como parte de un esfuerzo nacional por impulsar una reforma migratoria integral. A través de 
encuentros, vigilias y llamadas a congresistas y senadores, cerca de 100 organizaciones de 
todo el país buscan destacar esta semana la necesidad de que el Congreso de Estados Unidos 
apruebe una reforma migratoria este año. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8041290.shtml 

El Sol de México; Juan Antonio Espinoza; Atendidos 1 millón de paisanos 

Tijuana.- Un promedio de 919 mil 45 paisanos fueron atendidos en los 125 módulos ubicados 
en los aeropuertos internacionales, garitas de abandono y centrales de autobuses, con motivo 
del Programa Paisano 2009, informó la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto 
Nacional de Migración. Indicó asimismo, que se instalaron más de 400 puntos de observación 
en presidencias municipales, casetas de peaje, plazas públicas y tramos carreteros. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1475812.htm 

Reforma; Ariadna García; Localizan a 40 mexicanos en Haití 

Ofrece la Embajada de México en Haití apoyo a connacionales para comunicarse con sus 
familiares en el exterior 

La Embajada de México en Haití ha podido localizar a 40 de los 80 mexicanos que viven en 
Haití. Hasta el momento ninguno de los connacionales ha reportado haber sufrido daño alguno, 
luego del terremoto que se registró ayer en territorio haitiano y que rebasó los 7 grados en la 
escala de Richter. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el resto de los 
mexicanos que no ha entrado en contacto con la representación diplomática de México no son 
considerados desaparecidos ya que en el país caribeño aún existe una precaria comunicación, 
lo que dificulta localizar a la brevedad a las personas. 

AABBOORRTTOO  

El Sol de México; Juan Cruz; Ofrecen transporte a mujeres para trasladarse a 
abortar al DF 

El Partido Convergencia está dispuesto a apoyar a las mujeres embarazadas que deseen 
abortar, proporcionándoles, incluso, el transporte para que viajen a la Ciudad de México si 
provienen de provincia. El apoyo se decidió por el alto riesgo que corren las mujeres que se 
someten a un aborto clandestino, por lo que busca evitar más muertes por esta causa. El 
presidente del Partido Convergencia en Tampico, Miguel Sotelo, fue el primero en dar su 
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respaldo y confirmó que habrá de apoyar a las mujeres que deseen abortar trasladándolas a la 
capital del país, donde sí está permitida la práctica de la interrupción del embarazo. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1477924.htm 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Reforma; Rafael Cabrera y Carole Simonnet; Anuncia PAN consultas sobre bodas 
gay 

Los resultados de la encuesta se conocerán el 20 de enero y los de la consulta, el 25 

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció este miércoles que realizará una consulta ciudadana 
y dos encuestas en la Ciudad en torno a los matrimonios entre personas del mismo sexo y la 
posibilidad de que adopten. Los líderes del partido a nivel nacional, César Nava, y local, 
Mariana Gómez del Campo, señalaron que buscan mostrar el descontento y el rechazo de la 
ciudadanía por las reformas aprobadas en diciembre en la ALDF. Nava anunció que este fin de 
semana las empresas GEA-ISA y BGC, de Ulises Beltrán, aplicarán mil 600 cuestionarios, 
mientras que el PAN capitalino se encargará de la consulta del 17 al 24 de enero. Las 
preguntas mantendrán un tono neutral y objetivo, aseguró, sin argumentos morales ni 
religiosos, a fin de separar el tema de la opinión de las iglesias. "¿Está usted de acuerdo o en 
desacuerdo con que se permitan en el DF los matrimonios entre personas del mismo sexo?" y 
"¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que los matrimonios conformados entre 
personas del mismo sexo en el DF puedan adoptar niños?", dicen los cuestionamientos. 

Once Noticias; Monire Pérez López; Existe intolerancia en declaraciones sobre 
aprobación de matrimonios homosexuales: CDHDF 

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luís González 
Placencia, señaló que existe intolerancia en las declaraciones emitidas por distintos actores 
políticos y religiosos sobre la aprobación de los matrimonios homosexuales. “Algunas de estas 
declaraciones son claramente discriminatorias y el problema es que pueden ser incitatorias de 
discursos de odio o prácticas de odio. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ser 
muy responsable a la hora de emitir cualquier juicio”, expresó Luís González Placencia.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-01-
13&numnota=10 

SSAALLUUDD  

Reforma; Víctor Fuentes; Cierran paso a los genéricos 

El registro de medicinas que usan sustancias activas de dominio público es ahora complicado 

Los grandes laboratorios farmacéuticos, dueños de las principales patentes de medicamentos, 
obtuvieron ayer una victoria jurídica que dificultará a los productos genéricos, de menor costo, 
obtener el registro sanitario indispensable para vender sus productos al público. La Suprema 
Corte de Justicia resolvió que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) debe 
publicar en su Gaceta las patentes de medicamentos de acuerdo con la sustancia activa que 
contengan, sin importar que dicha sustancia sólo sea parte de una composición mezclada con 
otros ingredientes. La multinacional Novartis fue la que promovió el amparo contra el IMPI, que 
había omitido la publicación de la patente porque la Ciclosporina, un inmunosupresor vital para 
los trasplantes de órganos, era de dominio público en México desde 1978. 

Excélsior; Laura Toribio; Señalan riesgo pulmonar en menores fumadores 

En México, los niños empiezan a fumar cuando su aparato respiratorio ni siquiera ha 
madurado. De acuerdo con el Consejo Mexicano Contra el Tabaquismo, la edad promedio en 
la que encienden su primer cigarro es a los 12 años. Si hacen dependencia, el riesgo de 
muerte o enfermedades discapacitantes será mayor comparado con el de los no fumadores, y 
es probable que entren en las estadísticas de los poco más de 60 mil mexicanos que mueren al 
año por enfermedades asociadas al tabaquismo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/senalan_riesgo_pulmonar_en_
menores_fumadores/833766 
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Diario de México; J. Armando Téllez Flores; 15 millones de mexicanos sufren 
hipertensión: IMSS 

En México alrededor de 15 millones de personas sufren de hipertensión arterial; sin embargo, 
menos de la mitad de los afectados lo sabe. La edad en su incidencia ha disminuido en los 
últimos ocho años. Anteriormente se consideraba un mal de los adultos, pero ya se tienen 
registros de casos en jóvenes de entre 10 y 19 años de edad. La Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (ENSANUT) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registra que uno de cada 
10 jóvenes, entre 20 y 25 años de edad, podría tener hipertensión, y la prevalecía de personas 
que sufren sobrepeso y obesidad con hipertensión es del 75 por ciento, siendo ambas causas 
el principal detonador de la enfermedad. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=7670&Itemid
=154 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

Once Noticias; Realizarán un congreso de medicina antienvejecimiento 

A los 32 años, Estela tenía la presión arterial elevada, problemas de colesterol y estrés debido 
a sus malos hábitos alimenticios y las presiones familiares y laborales. Ante el riesgo inminente 
de enfermar buscó ayuda con especialistas en medicina antienvejecimiento. Con ayuda de 
suplementos alimenticios, ejercicio y dieta balanceada, hoy a sus 42 años goza de una buena 
salud. “Estoy previniendo las enfermedades degenerativas que tengo de herencia por mi papá 
y mi mamá”, comentó Estela, administradora.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-01-
13&numnota=61 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Once Noticias; Monire Pérez López; Conviven juntos desde hace un año mazahuas, 
huicholes e indígenas de origen náhuatl 

Hace un año, mazahuas, huicholes e indígenas de origen náhuatl se convirtieron en vecinos. 
Doña Graciela recibió su departamento. La verdad feo, estamos viviendo bien feo, sufriendo 
fríos, tenemos un cuartito chiquito, estamos amontonados ahí. Hoy, por fin tiene su casa. Pero 
en la estancia, tuvo que hacer lugar para sus hijos. “Somos como 12 personas, son tres hijos 
míos, ni modo, tuvimos que acomodarlos aquí en los rincones pero ahorita aquí no pasamos 
fríos, no pasamos nada, estamos más tranquilos”, comentó Pedro Vargas Cruz, indígena de 
origen mazahua.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-01-
13&numnota=50 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Once Noticias; Monire Pérez López; Presenta IIDH informe sobre desarrollo de 
conocimientos en esta materia en los libros de texto 

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) presentó un informe sobre el 
desarrollo de conocimientos específicos en esta materia en los libros de texto para los niños de 
entre 10 y 14 años. Señaló que aunque ha habido avances, los conceptos aún no son claros 
para los estudiantes. Randall Brenes, representante del Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, dijo: “pero, además hay que decirle a las personas cómo se protegen esos derechos 
efectivamente y qué hacer en caso de violación. Y si no se explicitan los mecanismos de 
protección de los derechos humanos de manera adecuada, es un contrasentido y se deja la 
tarea a medias.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-01-
13&numnota=11 

La Razón; Raymundo Sánchez; Les devuelven ISR, pero 31.7% de sus alumnos no 
sabe leer 
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En Guanajuato, donde la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba 
Esther Gordillo, negoció con el gobernador panista Juan Manuel Oliva la devolución de 185 
millones de pesos de ISR, los alumnos en lugar de ampliar y mejorar sus conocimientos 
conforme avanzan grados escolares los empeoran, de acuerdo con los últimos resultados de la 
prueba ENLACE. En ese estado el 31.7 por ciento de los estudiantes de secundaria ni siquiera 
saben leer y escribir, cuando en la primaria la cifra de esos alumnos con esas deficiencias es 
del 18.2 por ciento. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=20742 

Excélsior; Lilian Hernández; Lujambio ordena sacar la guillotina 

El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, ordenó a las diferentes subsecretarías, 
direcciones, coordinaciones y unidades de esa dependencia aplicar recortes de personal. De 
este modo, no sólo removerá a altos mandos, sino que también hará una limpieza profunda de 
empleados eventuales y contratados por honorarios, a fin de realizar una “desinfección 
burocrática”, con el pretexto de que las secretarías deben reducir el gasto administrativo y 
operativo, debido a la crisis económica, señalaron fuentes de la dependencia. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/lujambio_ordena_sacar_la_gui
llotina/833663 

Excélsior; Lilian Hernández; OCDE truena a directores 

Los más de 200 mil directores de preescolar, primaria y secundaria de México no tienen la 
capacidad para desempeñar ese cargo debido a que no cuentan con la formación para liderar 
una escuela. Por lo general, quienes han llegado al puesto de director de un plantel, dejaron de 
dar clases y no recibieron ninguna capacitación para el nuevo cargo, por lo que muchos 
desconocen el reto que implica dirigir un plantel educativo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ocde_truena_a_directores/833
662 

IIGGLLEESSIIAA  

Excélsior; EFE; Benedicto XVI, en contra de la banalización de la sexualidad 

"Ciudad del Vaticano.- El Papa Benedicto XVI instó hoy a los profesores a evitar la banalización 
en la formación de los adolescentes y de los jóvenes "en los grandes temas de la afectividad y 
de la sexualidad". Bendicto XVI recibió hoy en audiencia a las autoridades de la región del 
Lacio, del ayuntamiento y de la provincia de Roma en el tradicional intercambio de 
felicitaciones por el año que comienza. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/europa/benedicto_xvi,_en_contra_de_la_banal
izacion_de_la_sexualidad/834057 

Revista Proceso; Isaín Mandujano; Católicos queman casas de evangelistas en San 
Juan Chamula 

Tuxtla Gutiérrez, Chis.; Indígenas católicos tradicionalistas de la comunidad Los Llanos, en el 
municipio de San Juan Chamula, quemaron cinco casas y al menos ocho galeras y cocinas que 
pertenecían a 13 familias evangélicas. El hecho ocurrió hoy luego de que los evangelistas se 
negaron a responder de manera positiva a la exigencia de los católicos de convertirse a su 
religión y cooperar para las fiestas de la comunidad. Con marros y picos, los católicos se 
dirigieron a cinco de las casas para derribarlas y luego les prendieron fuego; ante la embestida 
de la turba, se vinieron abajo ocho galeras y cocinas de madera, que también fueron 
quemadas. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75529 

MMEEDDIIOOSS  

Reforma; Lilia Chacón; Busca consolidar Slim telecomunicaciones 

Elías Ayub dijo que con esta decisión la empresa buscan enfrentar a las grandes operadoras 
internacionales 
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Las empresas de telecomunicaciones del grupo de Carlos Slim van a convertirse en un gran 
consorcio encabezado por América Móvil. Esta compañía de telefonía celular presentará una 
oferta pública para la adquisición tanto de Carso Global Telecom, que a su vez controla a 
Telmex, como de Telmex Internacional. Se busca consolidar redes, operaciones y recursos 
para ofrecer servicios de triple y cuádruple play (telefonía fija, móvil, datos y video) en 18 
países a cerca de 250 millones de suscriptores. Con ello intentarán hacer frente a la tendencia 
internacional de las grandes operadoras de Estados Unidos y Europa, explicó Arturo Elías 
Ayub, director de alianzas estratégicas de Telmex. Juan Molinar Horcasitas, titular de la SCT, 
dijo que están viendo la manera de destrabar el asunto de la interconexión entre Telmex y los 
competidores, especialmente en las disputas entre fijos y móviles. 

Reforma; Informan (y mienten) en la red 

Los propios usuarios de las redes sociales denunciaron que algunas de las fotos eran falsas o 
tomadas de otras catástrofes naturales 

Puerto Príncipe, Haití.- Tras el sismo registrado el martes en Haití y el colapso casi total de las 
comunicaciones, cientos de residentes del país caribeño se volcaron a Internet, que aún 
funcionaba en algunas zonas, y a las redes sociales en particular, para enviar información 
sobre lo sucedido. Fotos desgarradoras y pedidos de asistencia se divulgaron por el servicio de 
micro-blogs Twitter, que se convirtió rápidamente en una de las principales fuentes de datos 
sobre el desastre. Medios y agencias de noticias comenzaron a reproducir las fotos publicadas 
en este portal y a retransmitirlas. Sin embargo, pocas horas después del incidente, los propios 
usuarios denunciaron que algunas de las fotos eran falsas o tomadas de otras catástrofes 
naturales. 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Reforma; Verónica Gascón; Exhorta Gurría a abrir competencia 

De acuerdo con el funcionario, se necesitan reformas en varios aspectos, incluso en las 
normas oficiales mexicanas 

José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, urgió a abrir la competencia en varios 
sectores de la economía, como la interconexión en telecomunicaciones, la generación eléctrica 
y en productos farmacéuticos. El funcionario reconoció que se han realizado cambios en el 
sistema arancelario y servicios financieros. Sin embargo, Gurría consideró que aún faltan 
reformas por hacer. "Se requiere instrumentar otras propuestas en favor de la competencia: en 
interconexión de telecomunicaciones, productos farmacéuticos genéricos, y normas oficiales 
mexicanas. 

La Jornada; Rayuela 

A los morosos anónimos, los de a pie, no sólo no los rescatan, sino que les hacen pagar 
rescates ajenos, como el Fobraproa 

La Jornada; Sube 53.5% cartera vencida de créditos bancarios para vivienda 

La cartera vencida entre usuarios de créditos bancarios para la compra de vivienda llegó a 15 
mil 812 millones de pesos, el nivel más alto en seis años y que implicó un crecimiento anual de 
53.5 por ciento, indicó información del Banco de México. La tasa de crecimiento de la 
morosidad en el sector hipotecario fue 10 veces superior al aumento de la cartera de 
préstamos en este segmento, evolución que reflejó que la caída en el empleo y la pérdida en la 
capacidad de pago de las familias acusa los efectos de la crisis económica. En el último año, el 
sistema bancario comercial otorgó créditos para la compra de vivienda por 14 mil 957 millones 
de pesos, de acuerdo con datos del Banco de México. En el mismo periodo, la cartera vencida 
entre los usuarios préstamos para la compra de vivienda aumentó en 5 mil 513 millones de 
pesos. Para efectos comparativos, uno de cada tres pesos de préstamos hipotecarios cayó en 
cartera vencida en los últimos 12 meses. 

Reforma; Lilián Cruz; Impulsa SCT megafusión de aerolíneas 

La CFC reiteró que en caso de fusión, el factor que prevalecerá para su aprobación o rechazo 
será la competencia 
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El Gobierno federal impulsa la fusión de Aeroméxico y Mexicana, para que el País tenga una 
sola aerolínea bandera. "...Hay países que ya renunciaron a la idea de tener una aerolínea 
bandera, Austria, Suiza, ya se olvidaron de esa idea. "México no lo debe hacer y no puede ser, 
junto con Estados Unidos y China, el único país que tenga más de una aerolínea bandera", 
afirmó Juan Molinar Horcasitas, Secretario de Comunicaciones y Transportes. La Comisión 
Federal de Competencia reiteró su posición y dijo que en caso de una fusión, el factor que 
prevalecerá para su aprobación o rechazo será la competencia. 

Excélsior; Frentes Políticos 

Que siempre no… Ahora comentan en los pasillos de Los Pinos que Patricia Flores, jefa de la 
Oficina de la Presidencia, no va ser la sucesora de Rodolfo El Negro Elizondo en la Secretaría 
de Turismo. Dicen que nadie del equipo presidencial va ser el elegido, sino que están 
buscando a un empresario o a un hotelero que conozca el ramo. La idea es que el nuevo 
titular, además de conocer el sector, genere confianza entre los inversionistas. / 
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/832547 

Excélsior; Cuenta corriente; Alicia Salgado; Reforma a ley de competencia 

La sola posibilidad de que la OCDE, de José Ángel Gurría, compare la práctica de México en 
materia de Competencia con los mejores estándares mundiales, causó una fuerte reacción del 
Consejo Coordinador Empresarial, que preside Armando Paredes, y más que la comparación, 
lo que ocupa al organismo cúpula y en general al sector empresarial es la renovada intención 
del presidente Felipe Calderón de enviar al Congreso una propuesta para reformar la Ley 
Federal de Competencia Económica (LFCE). 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/833697 

CCAAMMPPOO  

El Universal; Cafeticultores pierden cosechas 

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) alertó a la población, principalmente a 
quienes habitan en regiones de alto riesgo, para que extremen precauciones por la entrada del 
frente frío 23 a partir de hoy. Productores de café en Querétaro, Puebla y San Luis Potosí 
temen que los efectos de este fenómeno terminen de siniestrar los campos sembrados con el 
aromático, afectados por el frente frío 22, que desde el pasado jueves convirtió al país en un 
congelador. El Sinaproc informó que el nuevo sistema frontal arribará por el noroeste del 
territorio nacional y ocasionará oleaje alto y vientos fuertes en la costa y zona marítima del 
occidente de Baja California, lo que provocará una reducción en la temperatura de esta entidad 
y en el estado de Sonora. En su desarrollo favorecerá que se presenten condiciones para 
aguanieve o nieve ligera en sierras del norte de Baja California y en La Rumorosa, así como 
lluvias y temperaturas de entre 3 grados y menos 3 grados en Sonora, Chihuahua, Durango, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.  

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Reforma; Vive Haití Apocalipsis 

Calculan en miles las muertes por sismo aunque el caos que reina impide contabilizarlas 

Ayer Haití vivía una tragedia de dimensiones bíblicas, según describió la Secretaria de Estado 
estadounidense, Hillary Clinton, en la que desesperados sobrevivientes deambulaban entre 
cadáveres por las calles de esta capital. "Es bíblico, la tragedia que se cierne sobre Haití y su 
gente. Es tan trágico", dijo Clinton a periodistas. En México, el Presidente Felipe Calderón 
anunció del envío de tres aeronaves de la Fuerza Aérea y dos buques de la Armada con 
cargamento de ayuda para el país caribeño. Un día después del sismo de 7.0 grados Richter 
que el martes sacudió a la capital haitiana, todavía se escuchaban los gritos de auxilio de 
personas atrapadas entre los escombros de los edificios derrumbados. La misma ONU enfrenta 
la que podría ser la peor tragedia de su historia, luego de que se derrumbó su cuartel general 
en Puerto Príncipe. Anoche, la cifra de trabajadores muertos era de 16, incluido el jefe de la 
misión, Hedi Anrabi, y la de desaparecidos se elevaba a 150.  

Con información de Agencias, Alberto Armendáriz y Mayolo López 
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El Universal; Haití: "De 30 mil a 100 mil muertos" 

Los muertos / El primer ministro de Haití, Jean Max Bellerive, calculó ayer en más de 100 mil 
los fallecidos a causa del terremoto de magnitud 7 en la escala Richter que sacudió el martes el 
país, y que es considerado el peor registrado en la historia del Caribe. "Es difícil determinar con 
precisión el número de víctimas. ¿Cuántas construcciones, cuántos edificios se hundieron? Con 
los habitantes del interior, pienso que serán más de 100 mil", dijo. "Es una catástrofe", expresó 
el presidente René Préval. Él calculó entre 30 mil y 50 mil el número de muertos. Los daños / 
Miles de edificios se han derrumbado por completo, entre ellos el Palacio Nacional, el 
Parlamento, la cárcel principal, la Catedral, hospitales, escuelas y casas particulares. El 
colapso de los muros de la cárcel de Puerto Príncipe provocó la fuga masiva de presos. 
También sufrió daños considerables el edificio de cinco pisos que alberga la misión de 
Naciones Unidas (ONU), en donde murieron 16 personas del organismo y 150 seguían 
desaparecidas. "La Catedral, la oficina del arzobispo [el prelado murió], todas las iglesias 
grandes, los seminarios han sido reducidos a escombros", dijo el enviado apostólico a Haití, 
arzobispo Bernardito Auza. El vocero de la Cruz Roja, Paul Conneally, estimó que hasta 3 
millones de personas, un tercio de la población, habrían sido afectadas, y que llevaría uno o 
dos días tener una idea clara de los daños sufridos. Ayuda mexicana / El presidente Felipe 
Calderón anunció el envío de ayuda y especialistas para atender a damnificados; dijo que tres 
aviones de las Fuerzas Armadas llevarán 20 toneladas de alimentos. El gobierno desconoce 
aún la situación de 40 mexicanos que viven en Haití.  

La Jornada; El panorama, "inimaginable": Préval; tres millones de afectados, 
estima la Cruz Roja 

Puerto Príncipe.- El primer ministro haitiano, Jean-Max Bellerive, estimó este jueves que más 
de 100 mil personas podrían haber muerto en el peor terremoto que ha sufrido la nación en 150 
años. Según cálculos de la Cruz Roja hay tres millones de damnificados. En las calles se 
acumulan los cadáveres y los heridos saturan los pocos hospitales que siguen en pie. La 
Misión de Estabilización para Haití de Naciones Unidas (Minustah) confirmó la muerte de 16 de 
sus integrantes y la desaparición de otros 200. La Organización de Estados Americanos 
anunció la apertura del aeropuerto de Puerto Príncipe, aunque sin electricidad ni torre de 
control, mientras las agencias internacionales no reportan pérdidas humanas o materiales en 
otras zonas del país. El sismo de 7 grados en la escala de Richter que azotó ayer esta capital, 
es el primer terremoto que sufre la nación antillana desde 1842, cuando quedó destrozada Cap 
Haitien, la segunda ciudad en importancia del país. Antes hubo eventos sísmicos en 1701, 
1751 y 1770. 

Reforma; Se moviliza el mundo para ayudar a Haití 

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja hizo un llamamiento para recaudar 
10 millones de dólares 

Puerto Príncipe, Haití.- Países, desde Estados Unidos a Australia, y organizaciones como la 
Cruz Roja enviaron ayuda y equipos de rescate a Haití en una operación de emergencia de 
grandes proporciones, tras el terremoto de 7.0 en la escala Richter que azotó al país caribeño. 
El Presidente estadounidense, Barack Obama, prometió un amplio esfuerzo para ayudar a Haití 
a superarse de una tragedia que calificó de cruel e incomprensible. El Pentágono ya inició el 
envío de barcos, equipos de socorro y expertos. Por su parte, Canadá proveerá 
inmediatamente 4.8 millones de dólares en servicios médicos, alimento, agua y protección, dijo 
el Ministro canadiense de Cooperación Internacional, Beverly Oda. México también anticipó el 
traslado de tres aviones, un buque hospital con unas 70 toneladas de víveres, un centenar de 
médicos, rescatistas e ingenieros expertos en infraestructura. El Banco Mundial (BM) dijo que 
proveerá 100 millones de dólares en asistencia para el país caribeño y dijo que analiza crear un 
fondo especial para que los donantes coordinen la entrega de ayuda. Por su parte, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) anunció en la misma noche del martes una ayuda inicial de 
200 mil dólares para proveer alimentos, agua, medicinas y refugio. 

Con información de AP, AFP y Reuters 

Reforma; Alista BM dls. 100 millones para Haití 
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Las autoridades chocan en las estimaciones sobre muertos, el Presidente dijo que habría 50 
mil y el Premier calculó más de 100 mil 

Puerto Príncipe.- El Banco Mundial (BM) anunció el miércoles que desbloqueará 100 millones 
de dólares adicionales para Haití, que quedó devastado por un violento terremoto el martes. "El 
Banco Mundial aportará 100 millones de dólares adicionales de financiamientos suplementarios 
para apoyar el restablecimiento del país", indicó la institución internacional en un comunicado. 
Este monto se agrega a los que ya fueron cedidos a Haití, uno de los más pobres del mundo, y 
donde los proyectos del BM son únicamente financiados por ayudas y no préstamos. 

Reforma; Confirman muerte de jefe de ONU en Haití 

Más de 100 funcionarios de la ONU están desaparecidos, luego de que una sede del 
organismo colapsara ayer 

Puerto Príncipe, Haití.- El enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
en Haití, el tunesino Hedi Annabi, murió cuando sus oficinas fueron destruidas por el sismo del 
martes, dijo el Presidente haitiano, René Preval, este miércoles. "Le envío mis condolencias a 
la ONU y a todas las personas víctimas del terremoto que golpeó a Haití", dijo Preval en un 
comunicado difundido por su servicio de prensa. 

Reforma; AP; Agota Cruz Roja EU provisiones médicas 

La organización enviará más materiales a la nación caribeña, pero no pudo precisar cuándo 
llegarán 

Washington DC, EU.- La Cruz Roja estadounidense ya agotó la pequeña provisión de insumos 
y equipamientos médicos que tenía en Haití, dijo el miércoles un vocero de la organización. La 
Cruz Roja enviará más materiales a la nación caribeña luego del devastador terremoto del 
martes, pero el vocero Eric Porterfield dijo que no sabe cuándo llegarán. El portavoz agregó 
que no sabe si hay víctimas que no estén siendo tratadas por la falta de materiales médicos. 

Reforma; Ilich Valdez; Pronostican frío y lluvia para tres días 

Prevé el Sistema Meteorológico Nacional que las lluvias que se presenten en estos días 
afectarán a toda la Ciudad 

Cuando apenas el frente frío número 22 deja el territorio, el pronóstico para los próximos tres 
días en el Distrito Federal es de bajas temperaturas y lluvia desde baja hasta alta intensidad. 
Esta mañana debió ingresar al País una masa ártica que provocará una presión baja, junto con 
un descenso en la temperatura, generando la cuarta tormenta invernal de la temporada. 
Paralelamente llega el frente frío 23, que se extenderá desde el noreste hacia el Valle de 
México. "Hemos tenido lluvias muy intensas como jamás se habían visto, calores muy intensos 
y frío anormal, esas condiciones son provocadas por el cambio climático", consideró el 
Secretario de Protección Civil local, Elías Miguel Moreno Brizuela. "Pensamos que el frente frío 
23 puede bajar las temperaturas, pero no creemos que haya más condiciones de frío que el fin 
de semana pasado". 

Reforma; Pedro Diego Tzuc / Corresponsal; Avanza 75% recuperación de playas 

Realizan en Mérida la Reunión Nacional de Funcionarios Estatales de Turismo 

Mérida.- El programa de rescate de playas en Cancún lleva un avance de entre 70 y 75 por 
ciento, y deberá concluir en aproximadamente un mes, afirmó el titular de la Secretaría de 
Turismo (Sectur), Rodolfo Elizondo Torres. El funcionario encabeza en esta ciudad la 27 
Reunión Nacional de Funcionarios Estatales de Turismo, donde se analizan los resultados de 
la actividad turística en 2009 y las condiciones para enfrentar el año que inicia. En un receso, 
Elizondo fue cuestionado sobre los trabajos de restauración y relleno de arena en ese destino 
del Caribe mexicano, a lo que respondió brevemente que esa labor está prácticamente 
terminada. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Reforma; Ernesto Osorio; Piden cuentas por Tranvía y No Circula 

Extraña a diputados panistas el incremento en los costos de construcción del Tranvía 
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En dos puntos de acuerdo presentados por panistas, la Diputación Permanente de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó citar a los Secretarios de Finanzas y Medio 
Ambiente, para que expongan el proyecto del Tranvía y los resultados del Hoy No Circula 
sabatino, respectivamente. Para detallar el esquema de inversión del proyecto del Tranvía para 
el Centro Histórico, además de Mario Delgado, titular de Finanzas, también fue requerido el 
director del Sistema de Transportes Eléctricos, Rufino H, León. La Permanente también aprobó 
citar a la Secretaria del Medio Ambiente, Martha Delgado, para que informe qué resultados ha 
dado la restricción para la circulación vehicular en la Ciudad aplicada los sábados. 

Once Noticias; Transporte público en el Distrito Federal (Primera parte) 

Desde hace décadas el transporte en la Ciudad de México ha provocado dolor de cabeza a los 
capitalinos. “Son agresivos en cuanto al manejo, son agresivos en cuanto al pasajero”, dijo 
Patricia García, usuaria de transporte público. “Como automovilista, tengo que andar 
cuidándome de ellos, cuidar y tener mucha precaución, haber qué van hacer, si se van a 
estacionar, si se van a salir”, expresó José Luís Ayala, automovilista.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-01-
13&numnota=19 

Excélsior; Cintya Contreras; Tasan gasto millonario para garantizar el agua 

Un mínimo de ocho mil millones de pesos requiere el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México (SACM) para cumplir con las acciones establecidas en el Programa de Derechos 
Humanos del DF (PDHDF), que buscan garantizar el derecho al agua de los capitalinos. Juan 
José García Ochoa, subsecretario de Gobierno del DF y principal coordinador del PDHDF, 
informó que la cantidad es tan sólo un estimado de las acciones a emprender. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/tasan_gasto_millonario_p
ara_garantizar_el_agua/833582 

Excélsior; Kenya Ramírez; La peor tubería, en zonas lujosas 

Las Lomas de Chapultepec y Bosques de las Lomas son las colonias de la delegación Miguel 
Hidalgo que padecen de más fugas de agua, de acuerdo con un diagnóstico sobre el estado en 
que se encuentra la red hidráulica de esa demarcación. Salvador Carmona, director general de 
Servicios Urbanos de Miguel Hidalgo, explicó que en ambas zonas residenciales la presión del 
agua es muy fuerte y la tubería está dañada, por lo que ésta se revienta hasta tres veces por 
semana. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/la_peor_tuberia,_en_zona
s_lujosas/833581 

Excélsior; Archivos del poder; Martín Moreno; El gatopardismo de Ebrard 

Las medidas “anticrisis” que anunció anteayer el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, 
dibujan a la perfección su estilo político: populista, con ocurrencias más que con propuestas de 
fondo, que responden más a la coyuntura que a un proyecto de gobierno viable y confiable. Sí, 
nuevamente, Ebrard nos vende humo. ¿O a quién quiere engañar el falso izquierdista cuando 
ofrece congelar el precio de licencias para conducir, trámites en el Registro Civil o en el 
Registro Público de la Propiedad, cuando nada, absolutamente nada, hizo a fines de diciembre 
y principios de enero cuando los incrementos en el DF se dieron entre 30 y 50% a productos en 
general, ésos sí, de consumo básico para la población? 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/833758 


