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CCOONNAAPPOO  

Terra; Jueves 14 de enero de 2010; México se ha transformado en este lapso 

Conapo es el organismo responsable de conducir la planeación demográfica del país y 
coordinar las acciones gubernamentales en materia de población 

En 2009 se celebraron los 35 años de la Ley General de Población, así como la creación del 
Consejo Nacional de Población (Conapo) organismo responsable de conducir la planeación 
demográfica del país y coordinar las acciones gubernamentales en materia de población para 
incluir al elemento demográfico como una de las bases para alcanzar un desarrollo sostenible y 
sustentable. 

El balance de estos 35 años de trabajo hace evidente las importantes transformaciones que ha 
tenido México en diversas áreas: la transición demográfica; el proceso de urbanización del 
país; la conformación de una dinámica propia del fenómeno migratorio; los adelantos en la 
planificación familiar y su importancia en la reducción de la fecundidad; así como avances en 
materia de equidad de género. 

En este lapso México avanzó en la transición demográfica al modificarse la estructura por 
edades de la población, misma que actualmente presenta una tendencia hacia el 
envejecimiento. Esto permitió que la población no alcanzara más de 140 millones de habitantes 
en el año 2000, tal y como se proyectaba en 1974, lográndose en 2009 que la población 
mexicana alcanzara a los 107.6 millones de habitantes. 

Asimismo, México experimentó un intenso proceso de urbanización, expresado en el aumento 
sistemático del volumen y la proporción de la población residente en las zonas urbanas, y en la 
multiplicación del número y tamaño de sus ciudades.  

Ejemplo de esto es que en 1970 sólo había tres ciudades con población mayor a un millón de 
habitantes (Cd. de México, Guadalajara y Monterrey) y que desde 2005 nueve ciudades 
rebasan este rango (sumadas a las anteriores, la zona de Puebla-Tlaxcala, así como Tijuana, 
Toluca, León, Cd. Juárez y La Laguna). 

En materia migratoria, México ha evolucionado para convertirse en un país de origen, tránsito y 
destino de procesos migratorios, donde la emigración, principalmente a los Estados Unidos, ha 
adquirido una mayor escala y un carácter más permanente,. 

Otro logro importante fue la disminución de la fecundidad de las mujeres mexicanas al pasar de 
más de 6 hijos en 1974 a 2.1 en 2009, fenómeno en que ha sido determinante el mayor uso de 
métodos anticonceptivos. El análisis de las tres últimas décadas señala que la cobertura 
anticonceptiva de mujeres que viven en pareja pasó de 30.2 por ciento en 1976, a 70.9 por 
ciento desde 2006 a la fecha. 

En cuanto a la equidad de género, en la actualidad las mujeres mexicanas suman 54.7 millones 
y representan 50.9 por ciento del total de los habitantes del país, registrando un crecimiento 
notable en su participación económica, y laboral, misma que aumentó de 17.6 por ciento a 
principios de los setenta a 42 por ciento del 2008 a la fecha. Respecto al tema de la violencia 
de género, se ha logrado que este tema, perteneciente al ámbito de la vida privada, haya 
pasado a ser reconocido como un problema de salud pública. 

Por otro lado, se cumplieron también quince años de la adhesión de México a los acuerdos 
firmados en 1994 en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD). En 
ésta, México asumió el compromiso de tomar las acciones necesarias para enfrentar los 
nuevos retos derivados de la evolución demográfica y de la realidad social que actualmente se 
vive. Entre los avances que México ha logrado en la consecución de las metas establecidas en 
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la CIPD, destacan la disminución de la mortalidad infantil y neonatal. El número de defunciones 
de menores de un año por cada mil nacidos se redujo de 31.5 a 14.7 entre 1992 y 2009.  

En educación, la proporción de personas analfabetas de 15 años y más disminuyó de 26.8% a 
20.8% y se amplió la cobertura de primaria y secundaria a más de 90% de la población en 
edad de acudir a la escuela. A esto se añade el aumento en el porcentaje de jefes de familia 
con educación básica, que pasó de casi 30% en 1992 a alrededor de 47% en 2006. 

La tendencia y los niveles de los indicadores demográficos muestran un fundamentalmente 
panorama positivo, en que México ha superado gran parte de las metas de los compromisos 
pactados, al grado de tener ahora como reto la consecución de los objetivos de desarrollo del 
milenio (ODM). / http://www.terra.com.mx/articulo.aspx?articuloId=889267&ref=1 

La Jornada de Aguascalientes; Aguasacalientes, Ags.; Susana Rodríguez; 

Aguascalientes en término medio en salud sexual 

Aunque en la página de Internet los datos más recientes sobre salud reproductiva en cada uno 
de los estados son entre 1992, 1997 y el año 2000, la Comisión Nacional de Población 
(CONAPO) realizó un estudio denominado Planificación familiar en México: diagnóstico y 
estrategias para un impulso renovado, donde en el registro del año 2002 al 2008 para el 
incremento en las razones de mortalidad, Aguascalientes tuvo un 60.5 por ciento, apenas por 
debajo de Durango, Tabasco y Colima.  

En el estudio se incluyen estadísticas en cada entidad federativa sobre prevalencia 
anticonceptiva, la demanda insatisfecha de anticonceptivos y la mortalidad materna en una 
perspectiva conjunta con los niveles de marginación; faltarían algunos aspectos sobre 
fecundidad y preferencias reproductivas, además de índices de cáncer, enfermedades de 
transmisión sexual y VIH SIDA.  

En relación al registro de mortalidad materna, de acuerdo a datos del Instituto de Salud del 
Estado de Aguascalientes (ISEA), el número de defunciones maternas para el 2005 fue de 
siete, para el 2006 aumentó a 13, en el 2007 se registraron 5 y según un dato preliminar para el 
2008 fue de 8. 

En el año 2006 para el registro de la prevalencia anticonceptiva, Aguascalientes se encuentra 
dentro de las seis entidades que están hasta 10 por ciento por debajo de la media que fue del 
70.9 por ciento, el estado está prácticamente al mismo nivel que la media junto con Veracruz. 
El mayor uso de anticonceptivos va de 35 a 44 años de edad; el más bajo en el caso de los 
adolescentes; aunque en la evaluación cualitativa se acotó que cuatro de cada diez chicas 
hacen uso de anticonceptivos. 

A nivel nacional entre 2003 y 2006 permaneció en el mismo nivel el grado de insatisfacción en 
la demanda de uso de métodos anticonceptivos para la planificación familiar, en el 2003, fue de  
68.5 por ciento de población satisfecha y 12.1 por ciento estaba insatisfecha; para el 2006, el 
70.9 por ciento estaba satisfecho y el 12 por ciento estaba insatisfecho. 

Según este estudio, la demanda insatisfecha de anticonceptivos es por causas relacionadas 
con el desconocimiento de los métodos en sí mismos, de sus formas de uso, así como de la 
percepción sobre los efectos colaterales y el desacuerdo para usarlos. En resumen es una falta 
de educación adecuada sobre este tema. 

En los números relacionados con la demanda insatisfecha de anticonceptivos, Aguascalientes 
está apenas en el inicio de la lista de las entidades que tienen hasta 40 por ciento por debajo 
de la media nacional que es del 12 por ciento a nivel nacional; los tres estados que están en 
mejor condición que Aguascalientes está Durango, México y Tabasco; los tres que tienen 
mayores niveles de demanda insatisfecha, Querétaro, Zacatecas y San Luis Potosí. 

Sería imposible ignorar que el nivel de marginación es un factor que incide dentro de las 
acciones de planificación familiar, tanto en los niveles de prevalencia de los preservativos como 
de la demanda insatisfecha, Aguascalientes se encuentra dentro del grupo de los estados de 
nivel “medio”. 

En las estadísticas nacionales, la mayor cantidad de muertes maternas se dan entre los 15 y 
29 años de edad, teniendo en consideración que el 80 por ciento de las muertes maternas son 
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prevenibles. De acuerdo a la tabla en Aguascalientes el número de defunciones por cada cien 
mil nacidos en el 2007 y aumentó en el 2008, este mismo aumento fue registrado por el ISEA. 

Todas las estadísticas relacionadas con la salud sexual y reproductiva es indispensable que 
estén lo más actualizadas posible porque de ellas dependen todas las políticas relacionadas 
con ambos temas, de acuerdo al COESPO al menos en lo referente a la cuestión de 
distribución de anticonceptivos es importante que se destine un fondo federal especial para 
evitar que el dinero de salud se diluya en otros temas o que los insumos resulten más costosos 
por comprarlos de manera fragmentada. 

Una campaña además de dar recursos, también debe promoverse una cultura de salud sexual 
y reproductiva, principalmente entre las adolescentes, jóvenes y aquella que es la población en 
con mayores niveles de marginación. 

En este mismo documento se acota que el artículo 71 de la Ley general de salud estipula que la 
Secretaría de Gobernación a través del CONAPO prestará asesoramiento para la elaboración de 
programas educativos en materia de planificación familiar y educación sexual requerida por el 
sistema educativo a nivel nacional. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9915:a
guascalientes-en-termino-medio-en-salud-sexual-&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11 

Oped News; Los Ángeles, Ca.; Mark Biskeborn; January 14, 2010; Mexico: Sex Slaves 
(Part II) 

OpEdNews: As noted in Part I, Octavio Paz emphasized how Mexico's economic policies favor 
monopoly. Industry monopoly and its sister, oligopoly, enable a handful of wealthy business 
owners to set prices and permit control of certain goods and services to maximize their personal 
profits. With neoliberalism, otherwise known as Regeanomics, government hardly dares to 
challenge the power of certain corporations that are so overbearing that they succeed in altering 
every aspect of our lives, our society, and culture. 

In the U.S. this situation has become blatantly clear as the oligopolistic healthcare industry does 
everything possible to avoid a public option that would only encourage competition in an 
otherwise tight-knit, ol' boy industry. America's political leaders and pundits strongly promote the 
idea of free-market enterprise, although their speeches provide the rest of society with just 
enough hope only to ponder the American Dream and how the regular guy might achieve a 
comfortable spot in the sunshine. "Change you can believe in."  

Meanwhile a handful of the world's largest insurance companies spends billions of dollars to 
block the public healthcare bill because it would break the oligopolistic choke-hold on faceless 
millions of Americans. Corporations like Cigna, Aetna, WellPoint, and AHIP dominate the 
industry and consequently increase prices faster than in any other industry or economic trend. 
They pay the hooligans like Joe Lieberman--via his wife--or the automaton Harvard medical 
professors, like Joseph P. Newhouse, one of Cigna's board of directors, and other paid puppets 
to defend the policies of market domination, stagnation, and out-right highway robbery.  

Contrary to their ideals of competitive, efficient capitalism, the salesmen of neoliberalism only 
talk about the theories while they defend their privileged position, and in doing so, they defeat 
the very principles they espouse about an open, innovative, free market where buyers have 
choices and suppliers are forced to innovate and cut costs. Politicians and pundits for the 
corporations lie to the public because the insurance companies pay them to spread the gospel 
that government is evil and inefficient and only big corporations can manage our society and our 
economy.  

The corporate-bought talking heads take the money and live in comfortable houses near the 
country club and send their children off to expensive schools where they learn corporate 
etiquette to insure that they land upwardly mobile jobs at powerful corporations. The picture we 
see in this represents how our society has devolved into a place where materialism overwhelms 
us while it destroys our environment, our democratic system, and our community.  

A vast majority of the middle class dreams of a career in a large corporation because, in 
America, it's where the greatest social benefits are offered, healthcare, retirement packages, 
and vacations. These are all the benefits that the government provides its citizens in prosperous 
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European democracies. As this trend continues, American becomes less and less a democracy 
and more a corporatist welfare state.  

The broad chasm between what the paid pundits say and what they do reminds us of the 
Communist propaganda about how everyone must sacrifice today for a greater, more equitable 
tomorrow. A free democracy is mere myth when corporations overrule the democratic 
processes.  

The broad chasm between what the paid pundits say and what they do reminds us of the 
Communist propaganda about how everyone must sacrifice today for a greater, more equitable 
tomorrow. A free democracy is mere myth when corporations overrule the democratic 
processes.  

"I hope we shall crush in its birth the aristocracy of our moneyed corporations, which dare 
already to challenge our government to a trial of strength and bid defiance to the laws of our 
country." Thomas Jefferson, 1812 

The U.S. Senate and Congress meekly kneel to the will of the corporations at the cost of the will 
of the people.  

Democratic leaders dropped a government insurance option and the idea of expanding 
Medicare to younger Americans. Reid also omitted language that would have eliminated the 
federal antitrust exemption for health insurers -- another nonstarter for Nelson.--The 
Washington Post, December 20, 2009 In 2010, U.S. Supreme Court Justices will explicitly 
consider Citizens United v. Federal Election Commission to determine whether to overturn a 
1990 ruling that had upheld the ban on direct corporate contributions. If corporations gain this 
last bit of power over our democracy, the will of the people is crushed completely.  

Likewise, in Mexico the government almost never steps in to regulate the large land owners, 
much less the large monopolistic corporations.  

Nothing New about Neoliberal Economic Policies  

Variations of what we currently call "neoliberalism" have always existed throughout history. 
Indeed, history is mostly a study of how the privileged few impose their authority by various 
shams and tricks to overrule the gullible populace. In the U.S. when an elected official, like 
Sarah Palin, states in a public speech that Obama's healthcare bill includes "death panels," a 
certain part of the gullible public believes the drivel. It's the depraved and perverted segments of 
fanatically money-driven Americans that allow dishonest scam artists to continue their criminal 
careers like Dick Cheney-the former vice president who granted no-bid billion dollar contracts to 
his own corporation, Haliburton. 

Mexico's history contains its share of such flimflammery in rude and violent acts. Since Cortes 
dropped anchor in a Yucatan bay, a class of Spanish nobles has always managed to dominate 
the masses of the poor and uneducated. In many ways, the Spanish monarchy and aristocracy, 
in cooperation with the Catholic Church, have imposed policies similar to what we call 
neoliberalism today. And even after Mexico established its independence from the Spanish 
monarchy and formed a constitutional democracy, it has still maintained a government that 
strongly promotes the interests of the caudillos, the wealthy few who reign over regions or 
industries in Mexico.  

Even more so in Mexico than in the U.S., a small number of huge corporations dominate the 
economy and the democratic processes with a heavy political and financial hand.  

Monopoly and Neoliberalism  

Pemex holds a monopoly on the petroleum in Mexico. As the Wall Street Journal reports on 
April 7, 2008, any talk of stimulating competition in the oil industry is unheard of in Mexico.  

Such heresies cannot even be whispered in Mexico though not because the Mexican people 
can't be convinced that there is a better way to run things. The reason is because the guardians 
of the status quo politicians, suppliers and labor would suffer if competition hit the market. 
Private Mexican contractors who "supply" Pemex are used to business transactions tied to 
political connections. If there were multiple buyers in competition with one another, those 
political profit margins would evaporate.  
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Even though Mexico's President Calderon delivers noble speeches about breaking up 
monopolistic industries that dominate its economy, he continues to apply neoliberal policies by 
privatizing many industries--from petroleum to tortillas and telephones. by Definition monopolies 
own markets and that means they can charge high prices without pressure to improve or 
innovate. They turn economies into murky swamps that move slowly to a standstill.  

At any moment in their daily routine, Mexicans cannot avoid the monopolies that plague their 
lives. When they fill their gas tanks, they pay homage to Pemex, the only supplier of petroleum. 
When the average Mexican, Jose, makes a phone call to reserve a table at his favorite 
restaurant, he pays a high price to Telmex, which owns 94% of landlines, a de facto monopoly. 
And when Jose takes his family to the restaurant and orders tortillas, he pays dearly to the main 
supplier of corn and flour, Roberto González Barrera, owner of the Maseca flour monopoly and 
Banorte bank, who controls more than 70% of the market. A desire for tacos leads to extortion, 
because the price of corn has risen more than 700% since NAFTA's start in 1994. When Jose's 
family watches the news about inflation on TV, their only choice for cable channels is owned by 
the Grupo Televisa, which controls an overwhelming part of the industry. 

Mexico's captains of industry, the business elites, enjoy a tight grip on the economy while the 
country sinks deeper into its original feudal state when the Spanish monarchy ruled. A few 
dominating corporations own the economy. By accumulating power with political contributions 
and other bribes, these corporations also control most of the government. The distribution of 
wealth has remained in the hands of the owners of the feudal domains--which in modern terms 
are the oligarchic corporations. The concentration of wealth in the barons of fiefdoms keeps 
competition away. Since they own their own industries, they can continue to extort the general 
population, reduced to peasants in an economy that increasingly resembles the landscape of 
the Middle Ages.  

Carlos Slim Helu, the owner of Mexico's telecommunications industry, enjoys a government-
granted guaranteed monopoly, making him one of the richest men in the world with over $60 
billion.  

Mexico's super-rich class includes at least twenty-four billionaires and over 85,000 millionaires, 
not counting the billionaires and millionaires who prosper from the drugs and sex trafficking. 
Much of this skewed distribution of wealth began with Mexico's President Salinas's privatization 
and NAFTA policies in the early 1990s. At the same time that a handful of billionaires emerged 
in Mexico, more and more of the common people fell below subsistence level. More than fifty 
million Mexicans live on less than $4 per day and another fifteen million live on $1 or less per day 
(source: CONAPO survey of 2005). In like manner, many American citizens still prefer to live in a 
Disneyland vision of the U.S. while the middle class sinks deeper and closer to the same situation 
as in Mexico.  

Mark Biskeborn is a novelist: Mojave Winds, A Sufi's Ghost, Mexican Trade. Short Stories: California... 
Beyond. Poetry... Essays. For more details: www.biskeborn.com more...) 

http://www.opednews.com/articles/Mexico-Sex-Slaves-Part-I-by-Mark-Biskeborn-100113-
72.html 

CCOOEESSPPOO  

Últimas Noticias; Toluca, Estado de Méx.; Mejora esperanza de vida de los 
mexiquenses: COESPO 

Información del Consejo Estatal de Población indica que de acuerdo a estimaciones 
recientes, la entidad llegará a mediados de 2010 a 15 millones 31 mil 728 habitantes, por lo 
que la esperanza de vida se habrá incrementado en poco más de 13 años para quienes nazcan 
durante 2010. Asimismo se dio a conocer que para este año hay una tendencia decreciente en 
el índice de natalidad, por lo que se esperan 261 mil 533 nacimientos en el territorio 
mexiquense, 49 mil menos que en el año 2000, a pesar de que actualmente existen un millón 
500 mil habitantes más que hace ocho años. De igual forma, la población infantil contará con la 
mejor expectativa de vida en la historia estatal ya que su esperanza será de 76.04 años para 
los nacidos en 2010 y aumentará a 76.18 años para quienes nacerán durante el 2011. Los 
niños que nazcan durante el próximo año se sumarán a los 4.1 millones de menores de 14 
años que habitan en la entidad, quienes representan el 27.67% de la población total. Asimismo, 
en los próximos años, este grupo poblacional se reducirá lentamente, hasta que en 2011 
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represente el 27.16% y al mismo tiempo, continúe incrementándose el de adultos mayores. 
Destacando esto como un logro de la política gubernamental en materia de salud, educación e 
incremento de servicios que propició el incremento en la esperanza de vida de los 
mexiquenses. 

http://www.ultra.com.mx/ultra2/index.php/estados/edomex/25896-mejora-esperanza-de-vida-
de-los-mexiquenses-coespo.html 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Excélsior; Carlos Quiroz; Segob insiste en su Cédulade Identidad 

La Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó ayer que sí habrá una Cédula de Identidad 
Ciudadana, pero fusionada con la credencial para votar del Instituto Federal Electoral (IFE), 
ante lo cual garantizó la autonomía de las bases de datos de ambas instituciones. De esta 
manera, la mica del IFE se convertirá en el documento único de identificación oficial para los 
mexicanos mayores de 18 años, mientras que Gobernación se encargará de emitir una cédula 
de identidad para los menores de edad y los mexicanos que radican en el extranjero. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/segob_insiste_en_su_cedulad
e_identidad/835175 

Reforma; Recarga conflicto el SME 

Advierte Esparza que no negociarán; llaman diputados a no pagar recibos 

Con el respaldo de diputados del PRD y el PT, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) 
busca darle nueva fuerza a sus protestas contra la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC). 
Aunque su dirigente, Martín Esparza, anunció que acudirán hoy a la reunión convocada por la 
Secretaría de Gobernación, advirtió que no se trata de la reanudación de las negociaciones, 
sino de un acercamiento. La condición para negociar algo, dijo, es que se acepte la restitución 
de las fuentes de empleo de los trabajadores de LFC que no han firmado su liquidación. En 
asamblea extraordinaria, en la sede del SME, Esparza sostuvo que no hay nada que negociar, 
pues está vigente un Contrato Colectivo de Trabajo. Con información de Leslie Gómez, Armando 
Estrop y Claudia Salazar, Claudia Guerrero y Antonio Baranda 

La Crónica de Hoy; Con foros de discusión abrirán la negociación de la reforma 
fiscal Integral 

Con foros temáticos nacionales y regionales en los que participarán expertos, representantes 
del Ejecutivo federal, de los gobiernos estatales, el Congreso y empresarios, el próximo 25 de 
enero darán inicio los trabajos de preparación para la reforma fiscal integral, que deberá ser 
aprobada a más tardar en abril entrante, informaron diputados del PRI, PAN y PRD. 
Concretamente en las discusiones en el Congreso, pero lo mismo en los foros, no habrá temas 
tabúes y las propuestas para dicha reforma podrán ser enviadas incluso vía electrónica, a fin 
de hacerla lo más amplia posible. Los presidentes de las comisiones de Presupuesto, Luis 
Videgaray, del PRI, y de Hacienda, Mario Alberto Becerra Pocoroba, del PAN, resaltaron la 
conveniencia de que la reforma fiscal quede lista en el próximo periodo ordinario de sesiones, 
que inicia el 1 de febrero y termina el 30 de abril, a fin de que el análisis no se vea entorpecido 
por el clima político que generarán los 15 procesos electorales, 12 de ellos para gobernadores.  

Videgaray dejó en claro que esta iniciativa "no es un tema de coyuntura, sino que es de las 
llamadas reformas estructurales", y por ello el plazo para su aprobación es en el siguiente 
periodo ordinario de sesiones. 

Reforma; Claudia Guerrero; Pide PRD consulta sobre alza a gasolina 

Navarrete pidió a panistas sensibilidad para realizar consultas sobre decisiones del Gobierno 

Carlos Navarrete, coordinador del PRD en el Senado, propuso al PAN organizar una consulta 
ciudadana, de manera conjunta, sobre el incremento anunciado por el Ejecutivo al precio de la 
gasolina y el diesel. En entrevista, celebró el anuncio de Acción Nacional para realizar una 
consulta pública sobre el polémico tema de las bodas gays, pero pidió sensibilidad a los 
dirigentes del blanquiazul para aceptar que también se consulte a la población sobre otras 
decisiones de Gobierno, como el aumento en los combustibles. "Lo que propongo es que se 
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prepare, conjuntamente con el PAN y el PRD, una consulta sobre el alza en los combustibles 
del País, todas (las consultas) son útiles, pero no sólo en ese tema de la Capital, sino también 
en otros. Si la dirigencia del PAN estaría dispuesta, le daría la bienvenida", señaló. 

Reforma; Carole Simonnet y Claudia Guerrero; Entregan ONGs peticiones a 
Congreso 

Demandan bajar impuestos, eliminar la tenencia vehicular, bajar salarios de altos funcionarios e 
instaurar candidaturas ciudadanas 

La Alianza de Organizaciones Ciudadanas (ADOC México), que agrupa a ocho organismos 
civiles apartidistas, entregó al Congreso de la Unión un documento con una serie de exigencias 
derivadas de una consulta realizada en 21 ciudades del País. "La sociedad pide no más abusos 
en los impuestos, pide poder participar a través de las candidaturas independientes, la 
disminución de los diputados plurinominales y hacer cambios importantes de lo que han estado 
exigiendo muchas organizaciones desde el movimiento ciudadano por la democracia hace 
años en el término político de la reforma política del Estado", afirmó la ex diputada panista 
Tatiana Clouthier, de la organización Evolución Mexicana. El documento, entregado primero en 
la Oficialía de Partes en San Lázaro y luego en el Senado, refiere que 99.42 por ciento de 10 
mil 205 ciudadanos identificados con nombre, apellido, ciudad y estado, expresaron su rechazo 
total al alza de impuestos. 

Reforma; Víctor Fuentes; Fijan elecciones de QR para julio 

Establecen inicio de la contienda electoral en Quintana Roo para el 16 de marzo de 2010 

Las elecciones para Gobernador de Quintana Roo serán celebradas el próximo 4 de julio, luego 
que la Suprema Corte de Justicia desechó una acción de inconstitucionalidad relacionada con 
el tema. Los ministros resolvieron hoy por unanimidad que no procede estudiar una demanda 
promovida por el PRD en lo referente a este punto, pues el partido impugnaba una reforma de 
marzo de 2009 que fijó las elecciones para el 6 de febrero de 2011. En diciembre pasado, el 
Congreso local volvió a reformar la Constitución de Quintana Roo y estableció como fecha para 
los comicios el primer domingo de julio de 2010, con lo que cumplió el mandato del artículo 116 
de la Carta Magna federal que ordena a las entidades celebrar en ese día sus elecciones. 

Reforma; Benito Jiménez; Toma Policía Federal operativo Chihuahua 

Proyectan acciones mixtas entre PF y Ejército hasta el 31 de marzo 

La Policía Federal (PF) se alista para tomar el control de los operativos de seguridad en 
Chihuahua. El replanteamiento del Operativo Conjunto Chihuahua proyecta acciones mixtas de 
la PF y el Ejército hasta el 31 de marzo, cuando los militares enfoquen sus baterías a las zonas 
rurales donde han detectado cultivos y acopio de enervantes. Se tiene contemplado que a 
partir de hoy, la Policía Federal llevará mano en los operativos en zonas urbanas, 
principalmente en Ciudad Juárez. Además, también se debe realizar este día una reunión de 
autoridades policiacas federales y locales para plantear una nueva estrategia ante el aumento 
de la inseguridad en la entidad. 

Reforma; Miguel Cervantes; 'No es héroe El Teo, es rata de cárcel' 

Señala titular de SSP local que la captura Teodoro García Simental es una honra a la memoria 
de más de 40 policías caídos 

Tijuana.- El teniente coronel y actual Secretario de Seguridad Pública de esta ciudad, Julián 
Leyzaola Pérez, consideró que aunque hay quienes consideran héroes a capos como Teodoro 
García Simental, "El Teo", en realidad éste es una rata de cárcel, cobarde y con gordura 
asquerosa. "Tienen miedo a morirse de caer en la cárcel, aunque escuchamos corridos que los 
hacen héroes humanos con superpoderes. "El Teo ahora es rata de cárcel y cayó como todo 
mugroso que se siente valiente cuando tienen sometidos a alguien, pero cuando les tocan se 
sienten cobardes y se sienten mujeres", dijo en entrevista Leyzaola. "Sus cirugías y su gordura 
asquerosa que presenta pudo confundir a alguien, pero al final se le detuvo", dijo el funcionario, 
quien ha sido blanco de cuatro fallidos atentados atribuidos a sicarios de García Simental. 

Con información de Abel Barajas y Verónica Sánchez 
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Excélsior; Aurora Vega; Suman en el sexenio 67 mil narcos presos 

El cártel del Golfo, y su brazo ejecutor, Los Zetas, y el cártel de Sinaloa son las organizaciones 
criminales que más detenidos por las autoridades han tenido en lo que va de la administración 
de Felipe Calderón, según muestran estadísticas de la Procuraduría General de la República 
(PGR). Han caído presos 16 mil 217 personas del cártel de Sinaloa y 16 mil 354 del cártel del 
Golfo/Los Zetas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/suman_en_el_sexenio_67_mil
_narcos_presos/835192 

Excélsior; Frentes Políticos 

Sin duda al gobierno federal, aunque ha dado grandes golpes al narco en los últimos días, le 
preocupa Ciudad Juárez ya que sigue siendo una entidad desbordada, por eso se lleva a cabo 
ahí la reunión del gabinete de seguridad, donde participan el embajador de EU, Carlos Pascual; 
el alcalde José Reyes; el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont; el secretario de 
Seguridad Pública, Genaro García Luna; el general Guillermo Galván, secretario de la Defensa, 
entre otros. Y aunque el edil dijo que no debe haber muchas expectativas, el mensaje es claro 
para el crimen organizado: los van a vigilar de cerca. Juntos, pero no revueltos, así se 
solucionó el dilema de la emisión de la Cédula de Identidad Ciudadana y su fusión con la 
credencial para votar. Gobernación y el IFE tendrán que repartirse la mica a fin de que los 
mexicanos podamos identificarnos plenamente y garantizar nuestro derecho al sufragio. Y es 
que, aunque tarde, Alejandro Poiré, subsecretario de Población, salió ante los medios para 
calmar los ánimos de los consejeros del IFE que ya estaban seguros de que ellos iban a decidir 
qué iba a tener la cédula. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/835200 

Excélsior; Francisco Martín Moreno; Del voto nulo o de la protesta social 

La nación, mucho más madura y avanzada que la autoridad, exige cambios radicales que ésta 
se niega a oír y a ejecutar por estar abiertamente reñidos con sus intereses, actitud 
reaccionaria y retrógrada que evidencia la ausencia de representación política de los 
ciudadanos, quienes con nuestros impuestos financiamos el establishment que ignora 
paradójicamente nuestras peticiones. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/835150 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

La Jornada; Es tiempo de cosechar los frutos sembrados en la crisis: Calderón 

San Juan del Río, Qro.- El presidente Felipe Calderón Hinojosa aseguró que llegó el momento 
de cosechar algunos frutos que se sembraron en los momentos difíciles de la crisis económica 
y prometió que seguirá tomando las decisiones "correctas" más allá de intereses políticos de 
corto plazo. Con el telón de fondo de mayores cargas fiscales y aumentos en gasolinas y otros 
productos, el michoacano advirtió que en todas las crisis económicas "sufre" la sociedad, pero 
también el gobierno en sus ingresos. En una rápida visita a la entidad, donde inauguró la 
segunda planta de la empresa Mitsubishi Electric de México, expuso que se evitaron impactos 
en la población en la crisis de 2009, aunque después reconoció que el inicio de la recuperación 
no significa que la crisis deje de tener impacto en la gente. 

Revista Proceso; Roberto Ponce; Calderón y Brasil en "Rolling Stone en México" 

De no ser que las comparaciones entre Brasil y México fuesen mera coincidencia, el discurso 
que recetó Felipe Calderón a los embajadores de nuestro país el pasado viernes 7 de enero, 
haría pensar que el presidente ha estado leyendo la revista Rolling Stone de nueva cuenta. Y 
es que justo desde comienzos de año circula en la República Mexicana una edición especial de 
la publicación nacional Rolling Stone. cuya portada en rojo anuncia “lo mejor de la década”, 
destacando en el apartado “sucesos” de la página 56 una pequeña bandera de Brasil a colores, 
con los siguientes párrafos: 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75561 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  
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La Crónica de Hoy; Muere una mexicana; no han contactado a 38 connacionales; 
repatrian a 6 

El gobierno mexicano confirmó la muerte de una connacional en Haití tras el terremoto de 7.3 
grados en la escala de Richter que azotó al país caribeño el pasado 12 de enero. Fuentes de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores informaron que se trata de Karen Valero Jacques. Rogelio 
Granguillhome, director de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), precisó que la compatriota mexicana tenía 49 años 
y se encontraba internada en uno de los hospitales que se derrumbó durante el sismo. El 
funcionario explicó que la mujer, oriunda de Querétaro, residía en la isla caribeña y estaba 
casada con un hombre originario de ese país; comentó que por respeto a la familia de la 
víctima, la identidad no la daba a conocer, aunque la cancillería ya estaba tratando de 
contactar a su familia.  

Univision; The Associated Press; Inmigrantes con H2A pasan penurias en EU 

Wamsutter, Wyoming - Solos y a miles de kilómetros de su tierra, muchos inmigrantes 
latinoamericanos recorren algunos de los campos más desolados y fríos del oeste 
estadounidense, atendiendo rebaños de ovejas por apenas $600 al mes y sin días de 
descanso. "Aceptamos el trabajo porque las cosas están peor todavía en nuestros países", 
explica Pepe Cruz, un peruano de 40 años. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2240504 

Diario de México; Inmigrantes en NY generaron 215 mil mdd, durante 2008 

Nueva York.- La población inmigrante de la ciudad de Nueva York generó 215 mil millones de 
dólares a la economía en 2008, casi la tercera parte de la riqueza creada en ese año por la 
urbe, según un reporte oficial divulgado ayer miércoles. El estudio de la oficina del contralor del 
estado, Thomas DiNapoli, también mostró que los individuos nacidos fuera de Estados Unidos 
representan 43 por ciento del total de la población económicamente activa de la ciudad de 
Nueva York. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7785%3Ap
lantilla-de-desplegados&catid=14%3Aimportantes&Itemid=153 

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 Economista; Edgar Huérfano y Merle Guadarrama; Remesas caen más en cinco 
entidades 

Los estados más afectados por la reducción de las remesas en dólares, al considerar su peso 
en la economía, han sido los que mayor tasa de dependencia tienen de estos recursos. Entre 
ellos se encuentran Guerrero, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca y Michoacán. De acuerdo con el 
estudio “Situación Migración México” de BBVA Bancomer, el entorno internacional, en 
particular en Estados Unidos, presenta una mejoría en su economía, después de pasar la 
reciente recesión; sin embargo, la recuperación será lenta y no está exenta de riesgos. 

http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2010/01/15/remesas-caen-mas-cinco-entidades 

México Migrante; Los Ángeles Cal.; Proponen crear liga contra discriminación de 
mexicanos en el exterior 

El sector popular del PRI se pronunció por aumentar los recursos que se destinan a la 
asistencia jurídica laboral y a la defensa de los derechos humanos de los connacionales, ante 
la discriminación de que son objeto en Estados Unidos. En entrevista, el secretario de Asuntos 
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Internacionales y Migratorios de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares 
(CNOP), Edmundo Ramírez, subrayó que en los últimos siete años aumentaron los casos de 
crímenes de odio o raciales en el país vecino. / http://www.mexicomigrante.com/?p=44113 

México Migrante; Los Ángeles Cal.; Parten caravanas a Phoenix en protesta contra 
redadas de Arpaio 

San Diego, Estados Unidos,14 de enero de 2010 (Notimex).- Representantes de grupos latinos 
en todo el país marcharon en caravanas a Phoenix donde el fin de semana se manifestarán 
contra las redadas del alguacil Joe Arpaio en el condado Maricopa de Arizona. El líder Enrique 
de la Cruz, quien encabeza una caravana de San Diego que partirá el viernes, dijo a Notimex 
que “no vamos a permitir que las violaciones a los derechos humanos y civiles se conviertan en 
práctica regular con pretexto de aplicar la ley” en Maricopa. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=44223 

El Sol de México; Juan Antonio Espinoza; Insisten en "megamultas" a vehículos sin 
seguro en EU 

Tijuana.- Automovilistas mexicanos que sufran algún percance de tránsito al circular en 
Estados Unidos, podrían hacerse acreedores a una multa de más de mil dólares si no cuentan 
con el Seguro de Responsabilidad Civil, advirtió el profesor Máximo Daniel Cervantes Minjarez. 
El director del Departamento de Ciencias Económico-administrativas de la Ibero, dijo que el 
automovilista de Baja California para transitar en Estados Unidos requiere de un Seguro de 
Responsabilidad Civil expedido en México, pero que sea válido en el estado de California para 
poder circular legalmente. / http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1478572.htm 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Milenio; Blanca Valadez; En México, 30% de jóvenes ha contraído infecciones 
sexuales 

Las complicaciones frecuentes son la infertilidad y el cáncer cervicouterino 

Gonorrea, herpes, clamidia y VIH/sida, las enfermedades más comunes 

En México, tres de cada 10 jóvenes de entre 18 y 30 años ha padecido alguna enfermedad de 
transmisión sexual (ETS), y tan sólo en los hospitales del IMSS se atiende cada día a 15 por 
ciento de dichos pacientes, que padecen, principalmente, gonorrea, herpes, clamidia y 
VIH/sida. Roberto González Sánchez, gineco-obstetra del Hospital General de Zona (HGZ) 47, 
dijo que existen más de 30 tipos de infecciones que incluyen bacterias, virus, hongos e incluso 
parásitos, por tener sexo no protegido. Según estadísticas del IMSS, la gonorrea entre sus 
derechohabientes tiene una prevalencia hasta de 18 por ciento, y la clamidia de 9 a 11 por 
ciento. Las complicaciones comunes son la infertilidad y el cáncer cervicouterino. Según el 
IMSS, aproximadamente 5 por ciento de las mujeres mayores de 30 años es portador del Virus 
del papiloma humano (onceavo motivo de muerte en el país), el cual se asocia con 90 por 
ciento de los casos de cáncer cervicouterino. Cifras / En México, 32 por ciento de la población 
afectada con VIH/sida tiene menos de 25 años, y la gran mayoría se contagió entre los 15 y 18 
años de edad. El uso de métodos anticonceptivos en mujeres de 15 a 19 años es de 39.4%, casi 
la mitad del promedio nacional (70.9%)./ http://impreso.milenio.com/node/8703125 

Reforma; Mirtha Hernández; Emprende UNPF campaña contra bodas gay 

Asegura la UNPF que 78 por ciento de la población rechaza los matrimonios homosexuales 

A partir de este sábado, los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 
empezarán a recibir correos y llamadas de padres de familia que rechazan los matrimonios 
entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que adopten niños. "Estamos manifestando 
nuestra molestia porque los legisladores del Distrito Federal, sin consultar a la mayoría de los 
ciudadanos que somos padres de familia, han hecho y aprobado esta ley", aseguró Consuelo 
Mendoza, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF). "Les estamos 
exigiendo que legislen tomando en cuenta la voluntad de todos nosotros, sobre todo pensando 
en que somos muchísimos más". El próximo sábado, al efectuar su Consejo Nacional, la 
organización repartirá entre sus integrantes nombres, correos electrónicos y teléfonos de los 
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legisladores locales que aprobaron las reformas, a fin de arrancar esta campaña. "Hay cosas 
más importantes que nos acercan a la mayoría de los ciudadanos que esta ley que polariza", 
añadió. Mendoza dijo contar con encuestas en las cuales se refleja que 78 por ciento de la 
población se opone a los matrimonios entre personas del mismo sexo. 

Reforma; Jesús García; Tienen bodas gay límites territoriales 

Indican que la comunidad lésbico-gay está satisfecha con las reformas al Código Civil 

Aunque el matrimonio entre personas del mismo sexo deberá ser reconocido en el DF, las 
parejas que se casen en la Capital podrían tener algunas trabas para que sus uniones sean 
consideradas legítimas en otros estados o países. Así lo reconocieron el diputado David Razú, 
impulsor de las reformas en la Asamblea Legislativa, y Hegel Cortés, director del Registro Civil 
capitalino en un foro de REFORMA Radio. Razú indicó que podría darse una discusión en 
cuanto a los efectos y la validez del matrimonio en otras entidades, a pesar de que la 
Constitución establece respeto a los contratos hechos con base en las leyes locales. Ofrecen 
también el concubinato / A partir del 4 de marzo, las parejas del mismo sexo podrán optar por 
dos nuevas figuras jurídicas: el concubinato y el matrimonio, resaltó Leticia Bonifaz, Consejera 
Jurídica del DF. Esto es adicional a las Sociedades de Convivencia, uniones a las que tienen 
derecho desde el 2007. A fin de evitar discriminación, el Instituto Mexicano de Sexualidad 
capacitará a los jueces civiles que celebren matrimonios de personas del mismo sexo. 

Revista Proceso; Felipe Cobián R; Arzobispado tapatío arremete contra promotores 
de bodas gay 

Guadalajara, Jal., El Arzobispado tapatío se sumó a la campaña que busca echar atrás las 
reformas que avalaron diputados de la Ciudad de México sobre las bodas gay y la posibilidad 
de que adopten niños, al tachar a sus principales promotores, los legisladores perredistas, de 
“intolerantes”. En el editorial de la edición del Semanario Arquidiocesano que empezará a 
circular este fin de semana, se destaca que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
quiere desviar la atención sobre el asunto de la homosexualidad, “al presentar a la Iglesia como 
enemiga de quienes sienten este atractivo. Repetimos que merecen respeto, y el conflicto no 
son, en sustancia, sus gustos, sino la actitud reiteradamente negativa de estos legisladores” y 
de algunos de sus dirigentes. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75580 

La Crónica; Encuesta sobre bodas gay, cortina de humo: Graco Ramírez 

El senador Graco Ramírez consideró que la encuesta de los panistas sobre las bodas entre 
personas del mismo sexo es una cortina de humo para ocultar la realidad económica, social y 
política del país. “Si ellos quieren seguir tratando el tema para distraernos de la realidad 
económica y social que han provocado, bueno, pues están en todo su derecho. Ya dieron su 
argumento los diputados, ya dieron sus puntos de vista, ahora que asuman el resultado, y si 
van a hacer esta prolongación de la consulta, es una consulta que sabemos cuál va a ser el 
resultado porque es una consulta a modo que harán ellos, no los ciudadanos”, dijo.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=481165 

SSAALLUUDD  

La Jornada; La pandemia de la influenza es real; hay 13 mil muertos: OMS 

Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó hoy de manera categórica que la 
pandemia de la influenza humana es "absolutamente real" y negó haber exagerado, o 
cambiado lineamientos para declararla o estar en complicidad con la industria farmacéutica. El 
asesor y experto en pandemia de la OMS, Keiji Fukuda, calificó de "equivocadas e 
irresponsables" las acusaciones respecto a que la pandemia de la influenza humana es falsa. 
"Afirmar que la pandemia es falsa es irrespetuoso para los familiares de las personas que han 
muerto y de los que han padecido una enfermedad severa", dijo Fukuda. 

El Universal; Haití: se teme brote epidémico 

Puerto Príncipe.- Esta ciudad amaneció llena de cuerpos sin vida y de gente que deambula 
azorada por la brutalidad del terremoto que el martes mató a miles. Decenas de cuerpos son 
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tirados a las orillas de calles y caminos. Todos amortajados, envueltos en sábanas sucias, 
enrojecidas por la sangre. "Se apilan como si fueran bolsas de basura en espera de ser 
recolectadas", lamentan los sobrevivientes. La situación que impera en el país motivó la 
preocupación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el surgimiento de posibles 
epidemias. El organismo consideró prioritario continuar con la búsqueda y rescate de 
supervivientes, el tratamiento de heridos, establecer medidas sanitarias y evitar la 
contaminación del agua potable. El diario haitiano Metropole informó en su edición electrónica 
que se elevó el riesgo de que enfermedades infecciosas se propaguen en la capital, por el 
inadecuado manejo de los cadáveres. El olor de los cuerpos en estado de putrefacción 
colocados en algunas calles de Puerto Príncipe se ha vuelto insoportable y a menudo son 
manipulados sin protección por los voluntarios, mencionó en Internet.  

Reforma; Sara Cantera; Gozan extensión de patentes 

Fabricantes lamentaron la decisión de la Corte porque dijeron que los consumidores pagarán el 
sobreprecio 

Uno de cada cinco medicamentos contenidos en la Gaceta del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI) goza de un periodo de extensión de patente. Esta práctica se 
ampliará en los próximos años debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la 
razón a los laboratorios trasnacionales para seguir extendiendo su dominio. Así, podrán 
publicar las patentes de composición, es decir, aquellas que se otorgaron a medicamentos 
cuyo principio activo ya venció, pero que se volvieron a patentar otros 20 años al combinar el 
principio activo con otros ingredientes para argumentar una nueva invención. Dagoberto 
Cortés, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam), 
mencionó que la decisión de la Corte es lamentable y afecta, más que a la industria nacional, a 
los consumidores y a las instituciones de salud pública. 

El Sol de México; Doina García; Fortalecerán áreas estratégicas del Censida 

El director general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-SIDA (Censida), 
José Antonio Izazola, nombró a Emilio Herrera como director de Atención Integral de este 
organismo, en sustitución de Griselda Hernández. Izazola dijo que la principal tarea del nuevo 
funcionario será fortalecer las áreas estratégicas del Censida, en particular lo referente al 
mejoramiento de la atención de los servicios de salud enfocados a las personas que viven con 
VIH o que ya han desarrollado SIDA. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1479228.htm 

Reforma; Sandra García; Cuestan hospitales PPS 578 mdp anuales 

Los dos hospitales de segundo nivel estarán ubicados en Toluca y Tlalnepantla en sustitución 
de dos nosocomios antiguos 

Toluca, Estado de Méx.- La construcción, mantenimiento y funcionalidad de los dos hospitales 
de segundo nivel que se construirán para el ISSEMYM a través del esquema de Proyectos 
para la Prestación de Servicios (PPS) costará anualmente  durante 25 años 578.5 millones de 
pesos, explicó el director general del Instituto, Osvaldo Satín. De los 578.5 millones de pesos 
que erogará el ISSEMYM, 301.6 millones de pesos se pagaran a la empresa que gane la 
licitación por la construcción, mantenimiento y equipamiento del hospital; 236.8 millones serán 
destinados para el pago de personal administrativo y médico y 40.1 millones de pesos 
considerado como capital para cuestiones de riesgo que surjan en el transcurso del año. 

MMUUJJEERR  

Revista Proceso; Arturo Rodríguez García; Prohíben en municipio de Coahuila vida 
nocturna a mujeres 

El ayuntamiento de esta ciudad, inició el viernes 8 de enero, una serie de operativos en bares y 
cantinas, para evitar que haya mujeres trabajando como meseras, cajeras y cantineras, o como 
clientes, quienes serán enviadas a la zona de tolerancia. Además, las mujeres menores de 
edad que anden en la calle, serán retiradas por la policía municipal. La decisión fue difundida a 
través de un comunicado del titular de Seguridad Pública municipal, Gustavo Reséndiz de la 
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Fuente, quien en días pasados afirmó que la medida fue la primera instrucción que recibió al 
entrar en funciones. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75562 

La Jornada; Crecen los contagios de VIH entre mujeres 

El presidente del Grupo Temático de Onusida en México, Arnaud Peral, informó que en nuestro 
país 35 por ciento de las personas que adquieren el mal son mujeres. Al participar en el 
lanzamiento de la radionovela De-mandado en el mercado, la cual informará sobre la situación 
de las mujeres respecto a esta enfermedad, el funcionario dijo que en México el número de 
contagiadas por VIH aumentó en 10 años, pasando de 15 por ciento en 1998 a 35 por ciento en 
la actualidad. 

Reforma; Henia Prado y Arturo Sierra; Rescatan de hotel a 28 sexoservidoras 

Acusan sexoservidoras agresiones y abusos por parte de los elementos policiacos que 
participaron en el operativo en el Hotel Palacio 

En un operativo que se caracterizó por abusos de agentes de Investigación, la Procuraduría 
capitalina rescató la noche del miércoles a 28 sexoservidoras, de las que sólo siete se dijeron 
víctimas de una red de lenocinio y trata de personas. En el cateo llevado a cabo en el Hotel 
Palacio, en la Colonia Algarín, Delegación Cuauhtémoc, fueron detenidos además 26 
presuntos responsables entre encargados del negocio, empleados, recamareras, taxistas y 
lenones. Miguel Ángel Mancera, titular de la PGJDF, indicó que el operativo fue el resultado de 
una investigación iniciada el 28 de junio, cuando una mujer se presentó a denunciar que era 
víctima de explotación sexual en Calzada de Tlalpan. "La investigaciones permitieron 
establecer el centro de reunión de los presuntos líderes que tenía bajo control distintas zonas 
del DF y que fueron detenidos en el mencionado hotel", explicó. "Golpearon y gritaron: 'abran 
hijos de su puta madre', yo no quería salir pero tiraron la puerta, y nos sacaron a todos... dos 
judiciales se estaban metiendo los fajos de billetes de la recepción", narró llorando una 
sexoservidora. A pesar de ser víctimas, las jóvenes fueron puestas contra la pared en el hotel, 
les apuntaron con rifles y las incomunicaron. "Nos trataron como animales, como delincuentes. 
Muchas chicas señalan a los oficiales que fueron al operativo como clientes de nosotras, que 
iban de manera constante con ellas, uno de ellos vio  a una muchacha y hasta se hizo tonto, 
pero una chica lo reconoció", dijo la joven. 

NNIIÑÑEEZZ  

La Jornada; Gobernación dará una cédula de identificación a menores de edad 

La Secretaría de Gobernación ratificó el acuerdo alcanzado con el Instituto Federal Electoral 
(IFE) sobre la emisión de una sola credencial de elector -que anula el proyecto original de la 
cédula de identidad-, a la que se le añadirían la información biométrica que se obtendrá, así 
como el manejo de dos bases de datos diferentes: el padrón electoral, de uso exclusivo del IFE 
y el Registro Nacional de Población. En conferencia de prensa, el subsecretario de Población, 
Migración y Asuntos Religiosos de la dependencia, Alejandro Poiré, aseguro que más allá del 
"debate mediático presente de si ganó uno o si ganó otro -que es estéril-, lo importante es que 
se están encontrando las sinergias entre el IFE y Gobernación". Dichas coincidencias, agregó, 
apuntan a que exista una sola credencial, que se mantenga la autonomía del padrón y que se 
tenga una base de datos que la garantice. Tras confirmar que habrá solamente una sola 
credencial, Poiré dijo que Gobernación continuará avanzando en la construcción del Registro 
Nacional de Población -que ya contará con los datos biométricos que se añadirían a la 
credencial- y en las pláticas con el Congreso de la Unión sobre eventuales cambios en la ley. 

Excélsior; Brújula; Ana Paula Ondorica; Ciudadanos paralizados 

“Está bien no cumplir con la ley si ésta va en contra de tus intereses”. Un poco más de la mitad 
de los niños mexicanos de 14 años respondieron así a una encuesta de la Asociación 
Internacional de Evaluación Educativa (IEA). En este mismo estudio, menos de la mitad de los 
encuestados entendió que la democracia implica elegir libremente a los servidores públicos. 
También menos de la mitad supo la función de la Constitución, de las elecciones, de los 
partidos políticos y del Congreso en la democracia. Leer sobre estos resultados en un artículo 
de Americas Quarterly explica mucho de por qué impera este sentimiento de que México no 
tiene remedio. De por qué no podemos avanzar y vemos cómo otros países nos rebasan sin 
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problemas. Se habla mucho de Brasil, pero ahí está también Chile, con su reciente entrada a la 
OCDE, al club de los ricos. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/835158 

JJÓÓVVEENNEESS  

La Jornada; Carolina Gómez Mena; El desempleo entre jóvenes, problema 
estructural: Cereal 

La crisis sólo agudizó ese escollo, señala 

Lo expresado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto a que México es 
uno de los países con mayor deterioro en las condiciones de empleo para los jóvenes de 15 a 
24 años de edad, corrobora que la afectación laboral de este sector es un problema “estructural 
y no sólo coyuntural derivado de la crisis económica mundial”, aseguró el sacerdote jesuita 
Carlos Rodríguez, coordinador del área de Procesos Educativos y Organizativos del Centro de 
Reflexión y Acción Laboral (Cereal). Indicó al ser entrevistado, que para el gobierno federal la 
seguridad laboral de los jóvenes pareciera “no ser prioridad”, pues ni siquiera destina recursos 
a estrategias públicas que generen oportunidades de trabajo estables para este sector 
poblacional. Expuso que si bien la situación laboral de los jóvenes ya era difícil antes de la 
crisis económica, ahora se ha “agudizado” y remarcó que esta falta de oportunidades para 
obtener un empleo tiene un impacto muy fuerte entre quienes intentan ingresar al mercado de 
trabajo por primera vez. La OIT reportó el martes en su estudio Panorama Laboral 2009 que 
México está entre los países de América Latina cuya tasa de desocupación de este sector fue 
tres veces más alta que las de los adultos, por lo que aconsejó apoyar a los jóvenes. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/01/14/index.php?section=sociedad&article=038n1soc 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Once Noticias; Judith Hernández; Presenta ONU el Primer Informe Mundial sobre 
Poblaciones Indígenas 

Su voz fue escuchada y sus necesidades plasmadas en el Primer Informe Mundial sobre 
Poblaciones Indígenas presentado por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Jadranka 
Mihalic, directora del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, dijo: “dicho 
informe fue elaborado por expertos independientes y producido por la Secretaría del Foro 
Permanente de las Naciones Unidas para las cuestiones indígenas”. Los expertos son siete 
indígenas, cada uno escribió un capítulo del documento que aborda temas como salud, 
educación, diversidad cultural, medio ambiente, violencia, militarización y derechos humanos.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-01-
14&numnota=64 

La Crónica; EFE en Nueva York; La tercera parte de los más pobres del mundo son 
indígenas: ONU 

Un informe de Naciones Unidas sobre la situación global de los pueblos indígenas y difundido 
ayer denuncia que una tercera parte de los más de 900 millones de personas sumidas en la 
pobreza extrema en el mundo (370 millones) son miembros de comunidades indígenas, 
víctimas de un legado de discriminación e injusticias históricas. El estudio, el primero de su tipo 
encargado por la ONU, revela que los 370 millones de indígenas del mundo “constituyen una 
parte desproporcionada de la población pobre, analfabeta y desempleada” del planeta. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=481041 

Diario de México; Llamado a restablecer contactos con el EZLN 

Al instalar la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación de los Pueblos Indígenas 
(Cocopa) en el Senado, legisladores del PRD manifestaron la necesidad de que se retomen los 
conductos de comunicación entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista para alcanzar una 
solución pacífica a este conflicto que surgió en enero de 1994. Durante la inauguración de esta 
Comisión Bicamaral, el Presidente del Senado de la República, Carlos Navarrete Ruiz, celebró 
el acto al opinar que la reanudación del diálogo para alcanzar la paz entre los pueblos 
indígenas y el gobierno federal ayudará a detener el brote de estallidos sociales en el país. 
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http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=7733&Itemid
=155 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

El Universal; La OCDE insta al SNTE a no vetar las reformas educativas 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lanzó un llamado a 
los maestros y a sus representantes, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), que encabeza Elba Esther Gordillo Morales, para dejar de "ejercer el veto 
sobre las reformas educativas mandadas por procesos políticos democráticos" y encontrar por 
la vía del diálogo y la consulta constante "cambios sustanciales" en la educación. Al presentar 
el primero de dos estudios para establecer criterios de contratación, permanencia y despido de 
los profesores de educación básica, la OCDE enunció las sugerencias generales para mejorar 
el ingreso y desempeño de los docentes en 25 naciones. En el estudio "Los docentes son 
importantes. Atraer, formar y conservar a los docentes eficientes", el organismo internacional 
dice que hay que "sacar a los maestros ineficientes del sistema escolar o moverlos a funciones 
no relacionadas con la enseñanza", a tareas administrativas o de asesoría, como una medida 
para mejorar la calidad de la enseñanza en países como México. La investigación dice que 
"aunque es probable que el número de estos docentes sea pequeño, a menudo el problema no 
se aborda, lo que provoca dificultades".  

La Jornada; Sale Székely de la SEP; advierte estancamiento de 20 años en 
cobertura de educación superior 

Aunque en cinco minutos el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alonso 
Lujambio, oficializó la salida del subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Székely 
Pardo, y del titular de la Unidad de Planeación, Jorge Santibáñez, sin mayor mención que el 
trillado reconocimiento a su labor, el subsecretario saliente entregó un pormenorizado informe 
en el que advirtió que el país presenta un estancamiento de la cobertura en las dos décadas 
recientes, por lo que el reto en este año es generar 110 mil lugares mediante la creación del 
bachillerato del Bicentenario en la capital del país, entre otras medidas. Székely Pardo expresó, 
al término de la ceremonia, en la que no estuvo presente Jorge Santibáñez, que el motivo de 
su salida no es ningún secreto: "Son ciclos políticos, son cambios de prioridades, conformación 
de nuevos equipos de trabajo". Y añadió que deja el cargo muy agradecido con la ex titular de 
la dependencia, Josefina Vázquez Mota, quien lo invitó a participar en este proyecto. De modo, 
afirmó, que "ni me voy triste, ni deprimido". En el salón Simón Bolívar, con escasos asistentes, 
Lujambio expresó que hay "millones de jóvenes que esperan resultados tangibles lo más pronto 
posible" y lo que pretendió destacar de su discurso fue la carrera del sucesor de Székely, 
Miguel Ángel Martínez Espinosa, a quien se le identifica como parte del grupo del presidente de 
la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña. 

Reforma; Sonia del Valle; Deja Zsékely SEP por causa política 

Advierte cambio en las prioridades del titular de la SEP y defiende reformas 

El hasta ayer subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Székely, confirmó que su 
salida del cargo obedece a razones políticas y al cambio de prioridades del titular del SEP, 
Alonso Lujambio. "El motivo de mi salida de la SEP son los ciclos políticos, cambio de 
prioridades, conformación de nuevos equipos de trabajo. No es ningún secreto, así sucede 
cuando cambia el titular de una institución", señaló el ex funcionario al despedirse de los 
medios. Agradeció tanto a la ex titular de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, por 
haberlo invitado a trabajar por la calidad de la educación, como al Presidente Felipe Calderón 
por darle la oportunidad de colaborar en una de las instituciones más importantes del Estado 
mexicano. Deja en marcha, dijo, una política pública para la educación media superior, luego 
de años de abandono. "Este era un sector con una enorme dispersión, el sector abandonado 
de la educación por muchas décadas, y ahora cuenta con una política pública a nivel nacional 
definida. Tiene el consenso de los actores más importante que son las autoridades estatales, 
los bachilleratos universitarios. 'No me voy, me pidieron la renuncia' / Jorge Santibáñez, hasta 
ayer titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP, 
confirmó que él no renunció, pues le pidieron separarse del cargo. "No me voy. Las cosas hay 
que decirlas como son. El Secretario (Alonso Lujambio), en ejercicio de sus atribuciones, me 
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solicitó que me separara de la Secretaría. Lo cual ni me sorprende ni me molesta, corresponde 
a la verdad: Él me solicitó la renuncia", señaló en entrevista. Santibáñez dijo desconocer hasta 
qué punto las constantes fricciones con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación, contribuyeron a su relevo en la SEP. 

Excélsior; Lilian Hernández; SEP recortará 15% a su gasto 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reducirá cerca de 15% los gastos administrativos y 
de operación con respecto a lo que ejerció en este rubro en 2009, equivalente a dos mil 580 
millones de pesos menos que el año pasado. Cifras de la Oficialía mayor de la dependencia 
indican que el año pasado el gasto administrativo fue de 24 mil 500 millones de pesos, por lo 
que en 2010 será de 21 mil 920 millones de pesos, que en realidad representa una reducción 
de 11 por ciento. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/sep_recortara_15_a_su_gasto
/835187 

La Razón; Karla Ponce; La mitad de los mexicanos no tiene estudios adicionales 

Los tiempos en los que estudiar una carrera universitaria era suficiente para tener un sueldo 
que todos envidiaran, se acabaron. La relación entre los estudios alcanzados y el salario 
percibido se ha incrementado, por lo que invertir tiempo y dinero en capacitación constante es 
un factor que puede ayudarte a engrosar tu cartera. De acuerdo con un estudio elaborado por 
la bolsa de trabajo y ofertas de empleo en Internet Trabajando.com, 41% de técnicos y 
profesionales mexicanos tiene algún estudio complementario a su carrera, ya sea especialidad, 
diplomado, maestría u doctorado; 11% se encuentra realizando alguno, mientras que el 48% no 
ha cursado ningún estudio posterior a su carrera y tampoco tiene intenciones de hacerlo. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=20839 

IIGGLLEESSIIAA  

Reforma; Martín Morita / Corresponsal; Destruyen católicos casas de evangélicos 

A martillazos fueron dejados sin hogar más de 50 personas en San Juan Chamula 

San Cristóbal de las Casas.- La intolerancia religiosa vuelve a prender focos rojos en Chiapas: 
Católicos tradicionalistas destruyeron al menos 15 casas de indígenas evangélicos en la 
comunidad de Los Llanos, perteneciente al Municipio de San Juan Chamula. Ayer, los 
afectados interpusieron una denuncia formal ante la Fiscalía Indígena y pidieron la intervención 
del Gobierno del estado. "Llegaron (el miércoles pasado) más de 200 personas mandadas por 
las autoridades, para destruir nuestras casas porque los católicos no quieren que estemos, 
porque somos evangélicos", sostuvo Alfonso Díaz Jiménez, uno de los afectados. Desde el 
mes de abril, dijo, los tradicionalistas los amenazaron para que abandonaran la comunidad, De 
hecho, les quitaron diversos derechos, como el suministro de energía eléctrica. "Nos quitaron el 
derecho de cargar leña. Además, no podemos tomar ni agua, ni energía eléctrica. Pero ahora, 
ya nos destruyeron la casa donde vivía, quedando todas mis pertenencias en el suelo", 
destacó. 

MMEEDDIIOOSS  

Reforma; AP; Demanda Kodak a iPhone y BB por cámaras 

Pide que autoridades comerciales prohíban a los fabricantes la distribución de teléfonos 

Nueva York, EU.- Eastman Kodak Co. anunció este jueves que presentó una demanda contra 
Apple Inc. y Research in Motion Ltd. por el uso indebido de tecnologías en sus teléfonos 
iPhone y BlackBerry. Kodak presentó la demanda ante la Comisión de Comercio Internacional 
de Estados Unidos, en la cual alegó que iPhone, el dispositivo de mayor venta de Apple, y 
BlackBerry violan una patente suya que cubre la tecnología para visualización previa de fotos. 

Publimetro; Jorge Almaraz; El miedo vence registro de celulares 

Los mensajes enviados por correo electrónico, para no hacer el trámite, inhibieron a los 
usuarios La desconfianza en las autoridades y el temor de que se utilicen mal sus datos, fueron 
las principales causas de que el registro no cumpliera su meta. De un total de 79 millones, 
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cerca de 50 millones no enviaron el mensaje que se les pedía, y a tres meses del cierre del 
programa de Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), apenas cerca de 29 
millones han registrado su número. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/el-miedo-vence-registro-de-
celulares/pjan!H8gFv09fyCUCgCXKqkrgyg/ 

PPOOBBRREEZZAA  

Reforma; AFP; Hay 300 mil sin techo en Haití.- ONU 

Dos millones de haitianos recibirán una asistencia alimentaria después del terremoto 

Ginebra, Suiza.- Unas 300 mil personas perdieron sus viviendas en Puerto Príncipe, tras la 
destrucción del 10 por ciento de los inmuebles de la capital por el violento sismo que devastó el 
martes Haití, indicó el viernes la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Según una 
evaluación aérea desde un helicóptero por una misión de la ONU, algunas áreas han sufrido 
hasta un 50 por ciento de destrucción, con muchos inmuebles derrumbados. "Las primeras 
estimaciones indican que 10 por ciento de los inmuebles en Puerto Príncipe han sido 
destruidos, lo que globalmente implica que hay 300 mil personas sin techo", afirmó Elisabeth 
Byrs, portavoz de la Oficina de coordinación de Asuntos Humanitarios. 

Reforma; AFP; Prometen a ONU 268.5 mdd para Haití 

Cerca de 3.5 millones de personas vivían en las zonas estremecidas por el terremoto 

Ginebra, Suiza.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) recibió 268.5 millones de 
dólares de promesas de ayuda para Haití, devastado el martes por un violento terremoto que 
provocó decenas de miles de víctimas, indicó una nota de la Organización difundida el viernes 
en Ginebra. Esas promesas fueron formuladas antes del llamado urgente a aporte de fondos 
que la ONU hará este viernes, precisó Elizabeth Byrs, portavoz de la Oficina de coordinación 
de Asuntos Humanitarios de la ONU. Entre los principales donantes figuran: El Banco Mundial 
(100 millones de dólares) Estados Unidos (100 millones) / Gran Bretaña (10 millones) / 
Australia (9.3 millones ) Brasil (5 millones) / Canadá (4.8 millones) / La Unión Europea (4.37 
millones) España (4.37 millones) / Holanda (2.91 millones) / Alemania (2.17 millones) 
Dinamarca (1.9 millones) / Suiza (1.9 millones) / Italia (1.46 millones) / Finlandia (1.8 millones) / 
China (1 millón). Vivían 3.5 millones en zonas golpeadas Cerca de 3.5 millones de personas 
vivían en las zonas estremecidas por el fuerte sismo de magnitud 7 grados Richter que azotó 
gran parte de la capital Puerto Príncipe, indicó la Oficina de coordinación de Asuntos 
Humanitarios de la ONU (OCHA) en una nota, en la que se abstiene de ofrecer un balance de 
víctimas. El terremoto habría causado entre 40 mil y 50 mil muertos según la Cruz Roja. 

Excélsior; José Elias Romero: ¿Hay muchos diputados o hay muchos pobres? 

Lo que tendríamos que eliminar es la existencia de un ministerio destinado a la atención de la 
pobreza.  De nueva cuenta nos extraviamos en lo intrascendente. Eso es muy propio de la 
mente inmadura, tanto en lo individual como en lo colectivo. Por eso estamos abriendo un 
debate para achicar el tamaño del Legislativo, pero no discutimos nada para reducir la 
dimensión de la pobreza. Quinientos diputados no son demasiados para la realidad política 
mexicana. Cualquiera otra propuesta fijaría el tamaño en 350 o 400, lo cual es una reforma de 
contadores, mas no de políticos, mucho menos de estadistas. Lo que deberíamos eliminar 
algún día en nuestras estructuras es algo que hoy a muchos mexicanos les avergüenza, con 
sobrada razón. Que en nuestro país tenga que existir un ministerio destinado a la atención de 
la pobreza. A corregir, a disimular o a esconder lo que, a través del tiempo, ha producido 
nuestra imprevisión, nuestro egoísmo, nuestra indolencia, nuestra irresponsabilidad y nuestra 
deshonestidad. Que un país tan rico tenga tantos miserables. Que un país con tantos pobres 
tenga tantos ricos tan ricos. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/835152 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Reforma; Sale cara falta de competencia 

La falta de competencia en telecomunicaciones, farmacéuticas y aerolíneas les cuesta a los 
consumidores mexicanos 165 mil millones de pesos anuales, advirtió la OCDE. Aart de Geus, 
secretario general adjunto del organismo, detalló que, en materia de interconexión de redes, 
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una reforma traería beneficios a los consumidores por 120 mil millones de pesos anuales. En 
las farmacéuticas, 33 mil millones, y en aerolíneas, 12 mil millones al año. De no aplicar 
cambios en estas industrias, dijo, el País se rezagaría aun más frente a economías 
emergentes, como China, India, Brasil, Indonesia y Vietnam. 

La Crónica; Agencias; Llega la 1a. quincena con el cargo del nuevo impuesto sobre 
el ISR del 30% 

La primera quincena de este año termina y con ella inicia la retención proporcional del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), que aplicará con la nueva tasa de 30 por ciento en los salarios 
de las personas físicas, por lo que los bolsillos de los mexicanos que ganen más de 10 mil 300 
pesos al mes se verán reducidos. “El impacto se va a empezar a sentir en esta quincena”, dijo 
el socio de Impuestos de la consultoría PricewaterhouseCoopers, Francisco Wilson. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=481117 

Excélsior; Jorge Ramos; Hombres de negocios coinciden con Calderón 

El sector empresarial coincidió con el presidente Felipe Calderón en que 2010 llegará la 
recuperación económica, pero advirtió que no será automática, ni rápida ni fuerte como se 
quisiera, por lo que urgió a concretar las reformas estructurales pendientes y la desregulación 
ordenada por el Ejecutivo federal. Armando Paredes Arroyo Loza, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá alrededor 
de 3 por ciento en 2010, por lo que “obviamente va a haber una recuperación, pero no un 
rebote fuerte como quisiéramos”.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/hombres_de_negocios_coinciden_c
on_calderon/834832 

Once Noticias; Felipe Gazcón; Economía mexicana cae 5.3% en octubre de 2009: 
INEGI 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que la economía mexicana, 
medida por el Indicador Global de la Actividad Económica, cayó 5.3% en octubre de 2009 
respecto al mismo mes de 2008 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-01-
14&numnota=70 

Excélsior; Roberto José Pacheco; Acuerdan foros nacionales para la reforma fiscal 

Por ser un tema de importancia para la nación y por su complejidad, se buscará la consulta de 
la gente sobre la reforma fiscal integral y para ello se realizarán foros o reuniones de trabajo de 
carácter regional a partir del próximo mes de febrero, para recabar opiniones de expertos y 
diversos sectores, a fin de tener lista una reforma estructural en la materia para el siguiente 
periodo ordinario. anunció el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luis Videgaray Caso. 
En conferencia de prensa, al término de la reunión de los trabajos de la coordinación técnica 
del acuerdo para una Reforma Hacendaria, Videgaray Caso señaló que dichos eventos 
servirán para conseguir la opinión de expertos, representantes del Ejecutivo federal, 
instituciones federales y otros órdenes de gobierno en diferentes formatos de consulta.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/acuerdan_foros_nacionales_p
ara_la_reforma_fiscal/835189 

Publimetro; Mario Mendoza Rojas; Un millón está sobreendeudado 

El incumplimiento de pagos en tarjetas de crédito aumentó 13.4% en cinco años. La cartera 
vencida alcanza 22 mil 700 millones de pesos La cartera vencida en tarjetas de crédito –índice 
que mide el incumplimiento de pagos– se disparó 13.4% en los últimos cinco años, debido al 
otorgamiento indiscriminado de plásticos bancarios.  

http://www.publimetro.com.mx/noticias/un-millon-esta-
sobreendeudado/pjan!qdUpuKhZhHPra8sE2MsDNQ/ 

Reforma; Pedro Diego Tzuc y Fernando Paniagua; Reclaman estados bajar aerotarifas 
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Los Secretarios de Turismo estatales crearon una comisión para que aerolíneas escuchen sus 
demandas 

Mérida.- Los Secretarios de Turismo de varios estados del País levantaron ayer la voz para 
reclamar por las altas tarifas aéreas y en demanda de una política de cielos abiertos. La 
protesta ocurrió durante la 27 Reunión Nacional de Funcionarios Estatales de Turismo 
celebrada en Yucatán. Incluso, los funcionarios del ramo acordaron crear una comisión 
especial para revisar el tema, informaron los Secretarios de Turismo Juan Carlos Cal y Mayor 
Franco, de Chiapas, y Alejandro Rojas, del Distrito Federal. 

Con información de Lilian Cruz, Lilián Cruz y Verónica Gascón 

Reforma; Lilián Cruz y Dayna Meré; Rechaza Canaero cielos abiertos 

La Cámara dijo que abrir los cielos a la competencia internacional pondría en jaque a las 
aerolíneas nacionales 

Aplicar una política de cielos abiertos no es la solución para reducir tarifas aéreas e incentivar 
el turismo, aseguró Javier Christlieb, presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes 
(Canaero). "La solución es dirigir correctamente la oferta de asientos hacia los mercados 
desatendidos y revisar de manera integral a todos los participantes de la industria para tener 
mejores tarifas", aseguró. Cuestionado sobre el reclamo ayer de secretarios de turismo de 
varios estados del País por las altas tarifas aéreas, ante lo que demandaron una política de 
cielos abiertos, Christlieb dijo que las aerolíneas no están en condiciones de reducir tarifas. 

Reforma; Mónica Ramírez; Cambia de Siefore para crecer ahorro 

Información de la Consar señala que los trabajadores pueden elegir inversiones de menor 
riesgo 

Un recurso útil cuando se presentan épocas de minusvalías, que afecten el saldo de tu cuenta 
individual, es que, sin cambiarte de Afore, puedes elegir una cartera menos riesgosa en donde 
invertir tu ahorro para el retiro, según información de la Consar. La regla décimo cuarta de la 
Circular 15-19 refiere que los trabajadores pueden escoger una Sociedad de Inversión 
Especializada en Fondos para el Retiro (Siefore) distinta a la que les corresponde según su 
edad. La Consar recuerda que cada Afore del mercado cuenta con cinco Siefores básicas, que 
se diferencian porque cada una incluye a personas de diferente edad y por esa razón los 
recursos invertidos tienden a ser a instrumentos con menor riesgo cuando se acerca la edad de 
jubilación. 

CCAAMMPPOO  

Excélsior; Alicia Valverde; Más recursos al campo, por frío 

Ante las bajas temperaturas y heladas, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) dispone, junto con los estados, de 900 millones de 
pesos para asegurar poco más de siete millones de hectáreas de cultivos y 4.5 millones de 
cabezas de ganado. Los recursos permiten la compra de seguros o implementar apoyos 
directos, informó la dependencia. La cobertura que se tiene considerada es la que se denomina 
como multirriesgo, es decir, contra sequía, inundaciones, heladas, huracanes, vientos, 
tornados, granizo y excesos de humedad en una misma póliza. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/mas_recursos_al_campo,_por_frio/
834831 

Once Noticias; 

Participará la Sagarpa en la Segunda Cumbre Ministerial Agropecuaria 

A partir de hoy y hasta el próximo sábado, la Secretaría de Agricultura participará en la 
Segunda Cumbre Ministerial Agropecuaria, en el marco del Foro Global Para la Alimentación y 
Agricultura en Berlín, Alemania. En el encuentro se expondrán estrategias e intercambiarán 
experiencias y tecnologías para contrarrestar el cambio climático y sus efectos en el sector 
agroalimentario. 
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http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-01-
14&numnota=47 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

La Crónica de Hoy; Zarpa buque Huasteco con ayuda para damnificados de Haití 

Con el objetivo de "cubrir necesidades prioritarias" para las víctimas del terremoto, durante las 
últimas 40 horas han viajado a Haití cuatro aviones de las secretarías de Marina y Defensa 
Nacional. Además de transportar soluciones y medicinas, se han incluido plantas 
potabilizadoras, extractores de humo, equipo de demolición, sierras, picos, palas, casas de 
campaña, plantas soldadoras, colchones hidráulicos y cortadoras eléctricas. "No se valen 
rebuscamientos, de lo que se trata ahora es de cubrir las necesidades elementales de los 
damnificados", aseguró el capitán de navío Abraham Caballero, uno de los coordinadores de 
los primeros envíos. La idea, dijo, "es crear un puente aéreo con personal de Protección Civil, 
rescatistas, equipo prioritario, binomios caninos, alimentos, agua y medicamentos".  

La Jornada; Llega ayuda a Haití; descarga lenta y distribución desordenada 

Puerto Príncipe.- La ayuda humanitaria aún no llegaba a la devastada capital de Haití este 
jueves, cuando fue necesario cavar una fosa para sepultar a 7 mil muertos, mientras 
continuaban las labores de rescate con cada vez menos esperanza de encontrar 
sobrevivientes. La Organización de Naciones Unidas, cuyo cuartel general en esta capital se 
derrumbó, anunció que aumentó a 36 el número de sus funcionarios muertos en las 
instalaciones. El gobierno mantiene un cálculo de 100 mil muertos y 3 millones de 
damnificados, mientras la Cruz Roja de Haití habla de entre 45 mil y 50 mil, y millones de 
heridos. En todo caso, las autoridades señalaron que habrá un balance más confiable en no 
menos de una semana de los daños del sismo de 7 grados Richter ocurrido el pasado martes 
en el país más pobre del Hemisferio. El terremoto provocó derrumbes en las colinas y varias 
personas siguen vivas bajo los escombros luego de dos días, con escasas señales de un 
esfuerzo de rescate organizado. Cerca de mil 500 cadáveres se apilaban fuera del hospital 
principal y eran alineados en las calles. 

Reforma; Satura ayuda aeropuerto haitiano 

Personal estadounidense limpió las pistas de aterrizaje y estableció un control de tránsito aéreo 
de 24 horas 

Puerto Príncipe, Haití.- Los aviones con rescatistas y ayuda humanitaria de Estados Unidos a 
Haití fueron detenidos por varias horas este jueves debido a la aglomeración en el aeropuerto 
de Puerto Príncipe, dijeron funcionarios del Gobierno estadounidense. La Administración 
Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) impuso una suspensión a todos los vuelos 
desde el espacio aéreo estadounidense hacia Haití para evitar que los aviones se queden sin 
combustible. En un momento, 11 aviones estuvieron circulando sobre la nación caribeña sin 
poder aterrizar. Funcionarios militares estadounidenses informaron más tarde que los vuelos se 
reanudaron, pero que varios vuelos fletados tenían órdenes de no volar a la nación caribeña a 
pedido del Gobierno haitiano por la saturación del aeropuerto de Puerto Príncipe. 

Reforma; AP; Suben a 36 los muertos de ONU en Haití 

Ban Ki-moon indicó que el jefe de la misión de la ONU y su adjunto estaban entre un centenar 
de personas todavía sepultadas 

Nueva York, EU.- El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, confirmó este 
jueves la muerte de 36 empleados de la organización en Haití e informó que un guardia de 
seguridad fue rescatado con vida de entre los escombros. El titular de la ONU dijo que el 
jueves por la mañana los rescatistas oyeron ruidos y localizaron a Tarmo Joveer, un guardia de 
seguridad estoniano. Le dieron agua por medio de un tubo de goma, lo extrajeron y lo llevaron 
al hospital de la misión de la ONU manejado por personal argentino. "Fue un pequeño milagro 
durante una noche que produjo muy pocos milagros", comentó Ban. Por otro lado, el Secretario 
General de la ONU agregó que el jefe de la misión de la ONU, Hedi Annabi, y su adjunto, Luis 
Carlos da Costa, estaban entre un centenar de personas todavía sepultadas bajo los 
escombros del edificio de cinco pisos. "Creo que las primeras 72 horas serán de importancia 
crítica", afirmó Ban. 
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La Crónica de Hoy; Hoy pega frente frío 23; prevén escarcha en el Valle de México 

El frente frío 23 generará temperaturas muy frías, vientos fuertes y lluvias, así como potencial 
de nevadas en el norte del país, en tanto que existe la posibilidad de que se presente escarcha 
matutina en las zonas altas del Valle de México, así como ambiente frío y bancos de niebla, 
informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Indicó que se esperan condiciones de 
ambiente muy frío con cielo medio nublado a nublado, lluvias ligeras a fuertes y potencial de 
nevadas sobre Sonora, Chihuahua y Durango, condiciones que serán originadas por el 
desarrollo de la cuarta tormenta invernal de la temporada. Precisó que para la ciudad de 
México se prevén temperaturas aproximadas de cinco grados centígrados por la mañana, de 
18 por la tarde y de siete por la noche, además de presentar clima medio nublado con 
probabilidad de lluvia del 20 al 40 por ciento. El Servicio Meteorológico llamó a la población del 
norte del país a atender las medidas de precaución que emita el Sistema Nacional de 
Protección Civil. Ayer detalló que el frente frío 23 ingresó en la tarde por el noroeste, 
ocasionando un marcado descenso de la temperatura.  

Excélsior; Consumo conspicuo; Adina Chelminsky; Donativos para quitar el frío 

Doktor Dinero: Hace un frío de la &%@=* y cada vez que salgo de mi casa, con el abrigo 
suficiente para no congelarme, me parte el alma ver a los niños de la calle y a los indigentes. 
Estoy pensando repartir cobijas o darles dinero para que se puedan cobijar pero no sé si es o 
no lo correcto. Gracias MW El frío cala al parecer sin final y, en un país no acostumbrado a 
estas temperaturas, las consecuencias son terribles. En estos momentos, cuando las 
circunstancias salen de lo normal, las enormes disparidades y necesidades de México se 
vuelven más evidentes. En épocas de desastres naturales, de ondas gélidas, de epidemias, los 
estragos de la pobreza crecen aun más. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/834836 

Reforma; Rodrigo Barragán; Inaugura Peña colectores en Tepotzotlán 

Cerca de 53 millones de pesos fue lo que costó edificar dos colectores de agua en el Municipio 

Tepotzotlán, Estado de Méx.- El Gobernador del Edomex, Enrique Peña Nieto, inauguró este 
jueves los colectores de aguas residuales Ricardo Flores Magón y Las Ánimas-Barrio San 
Martín Bicentenario, edificados en este Municipio. Acompañado de funcionarios locales y 
diputados, el Mandatario estatal estrenó la obra que tuvo una inversión cercana a los 53 
millones de pesos. Esta obra beneficiará a 47 mil habitantes, fortalecerá el drenaje y 
alcantarillado de la cabecera municipal y contribuirá al saneamiento del Río Chiquito. Los 
trabajos realizados se componen de 8 mil 925 metros de tubería de concreto y 2 subcolectores 
con más de mil 497 metros de tuberías, entre otras. 

Reforma; Sergio Caballero / Corresponsal; Clausura Profepa 2 proyectos en QR 

El Presidente Municipal dijo que las acciones fueron represalias por la alianza electoral 

Cancún.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró obras en 
terrenos del Instituto de Patrimonio Inmobiliario del Estado (IPAE), en el Municipio de Tulum. 
En estos terrenos se prevé la construcción del nuevo aeropuerto de la Riviera Maya. El 
delegado de la Profepa, Jorge Morales, informó que el miércoles pasado, personal de la 
Procuraduría realizó una visita de inspección en materia forestal a los predios ubicados a la 
altura del kilómetro 13 de la carretera Tulum-Cobá. "En terrenos o predios propiedad del 
Instituto de Patrimonio Inmobiliario del Estado se constató que se han realizado trabajos y 
actividades de desmonte y remoción con maquinaria pesada de la vegetación consistente en 
selva mediana para la apertura de caminos de accesos", dijo Morales. Aseguró que han sido 
afectadas unas 8.28 hectáreas, en donde se trazaron siete líneas paralelas. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Reforma; Ernesto Osorio; Asigna ALDF tarifas de agua con errores 

Analizan diputados convocar a periodo extraordinario para corregir la clasificación de colonias 

A menos de un mes de aprobado, el Código Financiero del DF deberá ser corregido por los 
diputados locales, quienes detectaron que cometieron errores al clasificar algunas colonias 
para los nuevos cobros del servicio de agua potable. El 19 de enero, las comisiones de 
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Presupuesto y Hacienda se reunirán con el Tesorero del GDF, Rosendo Gutiérrez, para revisar 
los casos de algunas zonas que, por su condición socioeconómica, fueron incluidas en tarifas 
medias o altas y en realidad les corresponde baja o popular. Según los diputados, esta 
reclasificación será publicada en un plano donde cada capitalino podrá buscar el número de 
seis dígitos de su boleta catastral y conocer con precisión cual será la nueva tarifa que le 
corresponde. "Hay algunas zonas que se clasificaron como alta o media y evidentemente son 
de clase baja o popular, principalmente eso es lo que vamos a reclasificar", adelantó Víctor 
Varela, presidente de la Comisión para la Gestión Integral del Agua, quien este jueves envió un 
comunicado a sus 65 compañeros para saber cuál sería la reclasificación para cada uno de sus 
distritos. 

Reforma; Ilich Valdez; Se retrasa arranque de tuneladora 

Esperan que 'La Rielera' inicie excavaciones en 10 días 

El arranque de la tuneladora que realizará las excavaciones para completar la segunda etapa 
de la Línea 12 del Metro fue retrasado, debido a que aún no se concluyen los procesos de 
pruebas y calibración, así como al lodo generado por las lluvias. El Gobierno del DF tenía 
previsto que 'La Rielera' iniciara su operación este lunes, sin embargo, el consorcio de firmas 
propietarias de la máquina todavía no termina las pruebas de protocolo que deben realizar 
antes de concretar la entrega-recepción. Además, con la lluvia de estos días se formó lodo en 
la parte frontal del escudo en la rueda de corte, por lo que trabajadores están extrayéndolo 
para liberar el área y permitir que la máquina avance sin obstáculos. Se espera que la 
tuneladora inicie su operación en aproximadamente 10 días. 

Excélsior; Jessica Castillejos; Reprueban al transporte público 

Los sistemas de transporte más utilizados por los capitalinos son el microbús, el auto particular 
y el Metro, pero este último fue considerado la mejor opción para moverse por la ciudad, según 
arrojó un sondeo realizado vía Internet por la asociación civil El Poder del Consumidor. De los 
consultados, 38% consideró que el Metro es más rápido, cuenta con mayor capacidad, es 
económico y no contamina. No obstante, Gerardo Moncada, coordinador de Investigación de El 
Poder del Consumidor, señaló que la visión en general del transporte público es negativa y lo 
califican como pésimo, lento, incómodo e inseguro. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/reprueban_al_transporte_
publico/834869 

Excélsior; Cintya Contreras; En junio, pondrán en línea al Centro 

El Instituto de Ciencia y Tecnología ya cuenta con el plan para proporcionar conexión universal 
gratuita a Internet. Anuncia que la red se extenderá a toda la ciudad a más tardar en 2012Tras 
el fallido intento por ofrecer Internet inalámbrico gratuito en el Centro Histórico, el Gobierno del 
DF retomará el proyecto, y el objetivo es que esté listo a mediados del año. Ahora bajo la 
conducción del Instituto de Ciencia y Tecnología (ICyT), la apuesta es que no sólo el primer 
cuadro, sino toda la ciudad tenga cobertura a finales de 2011 o principios de 2012. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/en_junio,_pondran_en_lin
ea_al_centro/834861 

Once Noticias; Transporte público en el Distrito Federal (Segunda Parte) 

El problema del transporte público no es sólo del Distrito Federal, otras ciudades en el mundo 
enfrentan el mismo problema. Sin embargo, ciudades como Londres, Tokio, París y Bogota 
lograron superar esta situación. "París, Londres, Barcelona tienen índices de motorización más 
alta que México y tiene un sistema de transporte mucho más eficiente. Eficiencia en confort, 
seguridad y rapidez hacia el usuario", comentó Enrique Soto, investigador de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-01-14&numnota=9 

El Universal; PGJDF detiene a otra banda de lenones 

Por cuarta ocasión en los últimos 10 meses, la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal (PGJDF) detuvo a una supuesta red de pederastas y tratantes de personas. Esta 
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ocasión fue en el hotel Palacio, ubicado en la colonia Algarín, perímetro de Cuauhtémoc, en 
donde se realizó un operativo y se detuvo a 26 personas. Entre ellas, resalta la aprehensión de 
dos integrantes de la Cooperativa de Trabajadoras Sexuales por Mejores Condiciones de 
Trabajo y Salud. La Procuraduría capitalina indaga la posible participación de otras 
organizaciones sociales en el enganchamiento y explotación de mujeres. Ayer, ambas 
detenidas y otras 26 personas, 28 en total, fueron presentadas ante los medios de información 
como posibles tratantes de mujeres. Además la PGJDF tiene a otras 26 personas presentadas: 
siete son señaladas como víctimas y el resto son testigos.  

Reforma; Arturo Sierra; Arranca el 2010 teñido de rojo 

Registra homicidios un aumento al pasar de 2.1 casos diarios registrados en 2009 a 2.7 en 
2010 

En los primeros 13 días del 2010, 35 personas fueron asesinadas de manera intencional en la 
Ciudad, y de acuerdo con funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), 
la mayoría de las víctimas estarían ligadas a la delincuencia. "Es importante resolver todos los 
homicidios, pero hasta el momento la mayoría de los casos, las personas que han perdido la 
vida, se investiga un posible relación con delincuentes, por lo que no se descartan venganzas", 
dijo Joel Alfredo Díaz, Fiscal de Homicidios de la PGJDF. En promedio, en este periodo 
ocurrieron 2.7 homicidios dolosos cada día, mientras que el año pasado, según cifras de la 
dependencia, fueron 2.1 casos diarios. 

Reforma; Mariel Ibarra; Expulsan del Centro casetas telefónicas 

Retiran casetas irregulares como parte del programa 'Todos somos peatones' 

Las casetas telefónicas en el Centro Histórico están dejando de ser un estorbo para los 
peatones. Y es que la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi) ha retirado 456 casetas de las 
calles del perímetro A, que estaban instaladas de forma irregular. Son casetas telefónicas que 
no contaban con Permiso de Administración Temporal Revocable (PATR) para operar y que 
fueron removidas como parte del programa "Todos somos peatones", que tiene el objetivo de 
retirar los obstáculos para los transeúntes, explicó el titular de la Seduvi, Felipe Leal. En 
entrevista, el funcionario señaló que Telmex es la única empresa que cuenta con PATR, por lo 
que se firmó un convenio a fin de que reubicara sus casetas que estuvieran en esquinas, 
salidas del Metro y calles estrechas. 

Reforma; Pilar Gutiérrez; 'Trae' elección ambulantaje en Polanco 

Considera Director General de Jurídico y Gobierno de Miguel Hidalgo que el vacío de autoridad 
en la demarcación favoreció al comercio informal 

El aumento en el comercio informal en la Colonia Polanco fue consecuencia de los procesos 
políticos y electorales por los que atravesó la Delegación Miguel Hidalgo en los últimos meses. 
La salida de Gabriela Cuevas como Jefa Delegacional en abril de 2009, la posterior llegada de 
Alfredo Vinalay como Delegado interino, y el conflicto postelectoral que resolvió en último 
momento la designación de Demetrio Sodi como el actual titular de la demarcación, permitió un 
vacío de autoridad que favoreció a la colocación ilegal de puestos ambulantes.  

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Excélsior; Frentes Políticos 

Dos sexenios deberán pasar para que los mexicanos puedan conocer cuánto se gastó el 
gobierno federal en las fiestas del Bicentenario. Miguel Carrasco Hernández, delegado 
fiduciario del Fideicomiso Bicentenario, negó al IFAI la información sobre los contratos 
relacionados con las celebraciones patrias. Doce años es el plazo mínimo que se deberá 
esperar para la rendición de cuentas de los gastos que, extraoficialmente, se sabe, serán de 
miles de millones de pesos con cargo a los contribuyentes. Según se afirma, la información 
está catalogada como reservada. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/835200 


