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El Sol del Istmo; Oaxaca, Oax.; Los Adultos Mayores 
CCOONNAAPPOO  

Hay un sector, numeroso por cierto, de la población que no siempre son tomados en cuenta 
sobre su situación en todos los sentidos: los adultos mayores, que enfrentan una situación 
económica muy compleja. De acuerdo con el Congreso Nacional de Población (CONAPO), 
en México viven alrededor de 9 millones de personas de 60 años o más, lo que representa el 
8.5 por ciento del total de la población en nuestro país que alcanza los 106 millones de 
habitantes. En un estudio realizado en el 2005 por el INEGI se señala que la mayor parte de la 
población de adultos mayores no completó la educación básica, lo que los coloca en rezago 
educativo. En México la edad del retiro oscila entre los 60 y los 65 años de edad, pero debido a 
la necesidad económica o a un deseo personal, indica el INEGI, continúan incorporándose al 
sector productivo del país. Según las cifras dadas a conocer por el Instituto en el 2009, 
alrededor del 33.5 por ciento de los adultos mayores realiza alguna actividad económica. El 
INEGI concluye que el bajo índice de cobertura y los montos de las pensiones, son factores 
que llevan a los adultos mayores a buscar empleos. Según el Consejo Nacional de 
Población, únicamente el 15 por ciento de los mayores de 60 años que trabajan, cuentan con 
seguridad social u otras prestaciones. El CONAPO también precisa que más del 50 por ciento 
de los adultos que trabajan lo hace por cuenta propia, de los cuales una tercera parte se 
desempeña en el sector servicio, generalmente obtienen empleos con bajos sueldos en las 
áreas de limpieza, de vigilancia o como empacadores. 

http://www.elsoldelistmo.com.mx/index.php?ver=editorial&dia=16&nuevo_mes=01&nuevo_ano
=2010 

Diario Portal; Toluca, Estado de Mex.; Agencia MVT; Sábado 16 de enero de 2010; Dos 
hijos, promedio de hijos de actuales mujeres mexicanas 

En los últimos 35 años la fecundidad de las mexicanas de 20 a 24 años se redujo a menos de 
la mitad, pues en 1974 el grupo de 25 a 29 años superó los 300 nacimientos por cada mil 
féminas, y en 2009 se ubicaron en 120 nacimientos por cada mil mujeres. De acuerdo el 
Consejo Nacional de Población (Conapo) dicha situación derivó por la desigualdad en el 
acceso a métodos para regular la fertilidad en adolescentes e indígenas, así como en mujeres 
con baja escolaridad  de entidades y regiones rezagadas. De tal modo, que aunque la 
orientación de la política de población logró reducir la fecundidad de las mujeres mexicanas 
(pasó de seis hijos por mujer en 1974 a poco más de dos hijos en 2009), actualmente son las 
jóvenes quienes tienen una mayor fecundidad y menor acceso a anticonceptivos. 

http://diarioportal.com/2010/01/dos-hijos-promedio-de-hijos-de-actuales-mujeres-mexicanas/ 

EnLineaDirecta.info; Tamaulipas, Tamps.; Mario Andrés Aquino López; Domingo 17 de 
enero de 2009; Muertos por frío 

La prensa del noreste de México sigue insistiendo en el tema de la influenza y al parecer a las 
autoridades sanitarias no les interesa informar sobre las numerosas muertes que directa o 
indirectamente ha causado el frío. El problema empieza porque no es políticamente redituable 
hacer un análisis minucioso de los muertos por frío, las vacunas que existen son suficientes y 
cuestan muy poco, sólo U.S. $3 dólares la dosis de vacuna contra cualquier gripe estacional 
contra los U.S. $12 a U.S. $14 por cada dosis de vacuna contra la influenza AH1N1. Como bien 
sabemos, la gran industria farmacéutica se ha destacado desde sus orígenes por la búsqueda 
inescrupulosa de lucro. Por muchos años fue el sector industrial con mayor porcentaje de 
ganancias. Al 2008, diez empresas controlaban 55 por ciento del mercado global de 
farmacéuticos: Pfizer, GlaxoSmithKline, Sanofi-Aventis, Roche, AstraZeneca, Johnson & 
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Johnson, Novartis, Merck, Wyeth (ahora fusionado a Pfizer desde 2009) y Lilly. La vacuna 
contra la influenza AH1N1 es de Sanofi. Pero las muertes debidas directa o indirectamente al 
frío no logran crear el pánico necesario para el control psicológico del pueblo llano, y entonces 
no es posible manipularlo. Hablando de estadísticas, las enfermedades respiratorias (IRAS e 
IRAB), son una de las principales causas de consulta y hasta de muerte durante los meses en 
que el clima se torna frío, resultan además en la causa número 5 y 6 de muerte en las mujeres 
y, 8 y 9 en los hombres según CONAPO.  

http://www.enlineadirecta.info/nota.php?art_ID=116225&titulo=Muertos_por_fr_o_Mario_Andr_s
_Aquino_L_pez_.html 

El Diario de Sonora; Hermosillo, Son.; Javier Villegas Orpin; Viernes 15 de Enero de 
2010; Efecto Multiplicador: Al rescate de Nogales 

La iniciativa privada de Nogales y el mismo gobierno municipal que encabeza José Ángel 
Hernández Barajas tienen la mira puesta en sacar del atolladero de la inseguridad a la ciudad 
fronteriza. Por un lado la IP nogalense está conciente que el crimen y la violencia han llegado 
hoy en día a niveles insospechados y que por lo mismo hay que actuar cuanto antes para que 
Nogales recupere la seguridad de décadas pasadas. El Presidente Municipal ha prometido que 
convertirá a la capital sonorense de la industria maquiladora, en el lugar más seguro de la 
entidad. Ambos sectores, el privado y el público, tienen bien puesta la mira en un mejor 
Nogales y ha llegado la hora de actuar. En diciembre del 2009 en Sonora se denunciaron 75 
homicidios dolosos de los cuales 39 fueron en Nogales, esto es el 52 por ciento. Este alto 
porcentaje contrasta con el peso poblacional de Nogales en la entidad que es del 8.5 por ciento 
de acuerdo a las cifras 2009 del Conapo y del Inegi. Al cierre del 2009 la población en Nogales 
fue de 213 mil 976 habitantes mientras que en Sonora de 2 millones 510 mil 562. Sin embargo 
a pesar de que la participación poblacional de Nogales en la cifra estatal es inferior al 10 por 
ciento, la inseguridad se vuela la barda al registrarse más de la mitad de los homicidios en la 
ciudad fronteriza. 

http://www.eldiariodesonora.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1612:-
efecto-multiplicador-al-rescate-de-nogales&catid=86:columnas&Itemid=295 

Usuario Multimedia; AALLGGUUNNAASS  EESSTTAADDÍÍSSTTIICCAASS..  VVIIEERRNNEESS  1155  DDEE  EENNEERROO  DDEE  22001100;;  EMBARAZO 
ADOLESCENTE 

Número de mujeres entre 15 y 19 años que ya tienen hijos 511, 642 1990 INEGI V  

Número de niñas entre 12 y 14 años que ya tienen hijos 12,720 1990 INEGI VI  

Total de mujeres menores de 19 años con hijos 524,362 1990 INEGI  V  

Porcentaje de adolescentes con hijos en relación con el total de las adolescentes del país 10.43% 
1990 INEGI 

Número de nacimientos de madres adolescentes 450,000 cada año durante los últimos lustros Stern  

Número de nacimientos de madres adolescentes 390,000 cada año CONAPO III  

Porcentaje de alumbramientos de adolescentes en relación con el total de nacimientos al año 17% 
cada año 

CONAPO III  

Aborto  
Concepto Cifra Fecha Fuente  

Número de abortos en México (incluye espontáneos e inducidos) 1, 700,000 cada año Maternidad sin 
riesgos  

Número de abortos en México (incluye espontáneos e inducidos) 200,000 cada año durante el 
periodo 

1993-1995 CONAPO II  

Número de abortos espontáneos en México 850,000 cada año Maternidad sin riesgos  

Número estimado de abortos inducidos en México 533,100 1990 Instituto Alan GUTTMACHER  
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Número estimado de abortos inducidos en México 850,000 cada año Maternidad sin riesgos  

Número estimado de abortos inducidos en México 110,000 1995 CONAPO II  

Proporción de abortos por cada 100 nacidos vivos en México 21 no especificado Instituto Alan 
GUTTMACHER / http://usuarios.multimania.es/asdfdfg/newpage0.html 

Metropolitano; Cd. Victoria, Tamps.; Abel; Disminuye migración a los Estados 
Unidos 

CCOOEESSPPOO  

El Consejo Estatal de Población reveló que la migración hacia el vecino país del norte 
disminuyó un 20 por ciento durante el año del 2009, con relación al anterior. Y de acuerdo a 
ese indicativo se establece también que se detectó que la mayoría de las personas que 
deciden ir en busca del llamado sueño americano son de origen de ciudades con la 
característica grande o pequeñas, señaló Maricela Garza Wong. La Directora del Consejo 
Estatal de Población citó, por ejemplo, que la cifra indica igual que las personas que radican 
en la zona rural disminuyo en su intención de emigrar a los Estados Unidos. Dijo el factor 
podría atribuírsele  al hecho de que las autoridades fronterizas son más estrictas, ya que 
inclusive aún cuando estén de manera legal se verifican que los datos aportados sean 
correctos. “Tenemos un poco menos de salida de connacionales de Tamaulipas, es menor la 
gente que se va por las dificultades que tienen para cruzar, el cruce es mucho mas caro, las 
autoridades están muy rigurosas”, señaló. Estableció que el fenómeno migratorio ha tenido un 
cambio, pues ahora son los habitantes de municipios fronterizos los que deciden ir en busca 
del sueño americano. “Yo digo que ahora son las ciudades medianas, en donde se ha 
modificado un poquito, es decir habitantes de estas regiones se van al otro lado para trabajar y 
quedarse, es de las ciudades medianas y grandes ya no tanto del medio rural, siguen siendo 
ciudades de la frontera, su cruce no es tan notorio por el numero de habitantes”. 

http://www.metropolitamaulipas.com/index.php?news=70377 

La Jornada de Michoacán; Morelia, Mich.; Melina Gil; NNAARRCCOOTTRRÁÁFFIICCOO  YY  PPRROOSSTTIITTUUCCIIÓÓNN,,  
OOPPCCIIOONNEESS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  PPAARRAA  LLOOSS  JJÓÓVVEENNEESS  NNIINNIISS  

Sexo servicio, crimen organizado y vidas en crisis, resumen la perspectiva para los jóvenes ninis, 
según arroja el trabajo de campo con jóvenes, realizado por el Consejo Estatal de Población 
(COESPO). El fenómeno de la población entre 19 y 29 años, que ni estudia ni cuenta con una 
ocupación laboral denominados NINIS, se ha agudizado –y por lo tanto visibilizados debido a las 
condiciones de crisis, aportadas por el modelo económico actual en el que predomina la incapacidad 
en la oferta de empleos, los que existen son mal remunerados y donde la posibilidad de movilidad 
social se encuentra anulada. Según los datos del INEGI, el sueldo promedio para los jóvenes 
michoacanos no supera los dos salarios mínimos. De este modo, aún quienes cuenta con una 
instrucción de nivel superior engrosan 14 por ciento de la población subempleada en el estado: a 
pesar de contar con formación profesional 11 mil 590 personas en Michoacán carecen de una 
oportunidad laboral que satisfaga su necesidad de ingreso. Ante el desencanto del contexto, “los 
jóvenes transcurren en la filosofía de la subsistencia”, comenta en entrevista para La Jornada 
Michoacán la titular de COESPO, Clara Ochoa Valdés.  

http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2010/01/18/index.php?section=politica&article=005n1pol 

Radio Centro; Quéretaro, Qro.; Lunes, 11 de enero de 2010; Coespo desmiente que San 
Juan del Río sea el lugar número uno a nivel nacional de madres solteras 

Informó el Secretario Técnico Orlando Muñoz Flores, quien indicó que el estado se 
encuentra en el lugar número 20  

Luego que por más de una década existió el mito de que San Juan del Río era el  municipio 
con más madres solteras en el Estado y en el país, el Secretario Técnico del Consejo Estatal 
de Población, Orlando Muñoz Flores, aseguró que Querétaro ocupa el lugar número 20 de 
madres solteras y San Juan del Río el lugar número 300 a nivel nacional. De acuerdo al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Estado de Querétaro ocupa la posición 20 en el 
país con 17 mil madres solteras, siendo Oaxaca el primer lugar en este rubro, ya que además 
tienen al municipio con más madres solteras, Catarina Tañata, donde por cada 100 mujeres 15 
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son madres solteras. En este sentido Muñoz Flores indicó que de acuerdo al censo que se 
realizó en el año 2000, en la entidad de cada 100 mujeres de 12 años y más con uno o más 
hijos, 6 eran solteras, 71 estaban casadas, 8 en unión libre, 4 separadas, 2 divorciadas y 9 
eran viudas. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=27682&Ite
mid=9 

Reforma; Exige PRI replantear combate a pobreza 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en el Senado, cuestiona la 'ausencia' del nuevo 
titular de Sedesol ante la situación en el País 

Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en el Senado, exigió este domingo al Gobierno 
federal replantear la política de combate a la pobreza. En un comunicado, el legislador federal 
aseguró que ante la significativa ampliación en los niveles de miseria y desigualdad económica, 
derivados del impacto de la recesión y el fuerte incremento en el precio de los alimentos, urge 
replantear el enfoque de la política social. El político sonorense cuestionó la "ausencia" del 
nuevo Secretario de Desarrollo Social, ante la situación de pobreza que vive el País. Beltrones 
recordó que entre 2006 y 2008, México registró el mayor incremento en los niveles de pobreza 
en América Latina, mientras que  ahora se estima que podría haber 5 millones más de 
mexicanos en esa condición como resultado de la crisis. "Pero el Gobierno Federal sólo 
reacciona con discursos, los programas son los mismos y se soslaya el riesgo social que 
diversas voces advierten", criticó. 

El Economista; Edgar Sánchez y J. M. Ramírez; El gobierno, el aficionado número 
uno 

En México, la participación de regidores, síndicos, presidentes municipales, universidades y 
hasta de gobernadores en el futbol es más cuantiosa de lo que se cree. En una investigación 
realizada por El Economista, al menos 31 equipos profesionales reciben con fondos públicos. 
Al menos existen siete rubros por los que se otorga el apoyo, desde “ayuda en la logística del 
equipo”, “fomento deportivo”, “representación del municipio” hasta “el pago por los cuerpos 
técnicos y jugadores”, “la inversión directa y control total del club”, “remodelación en estadio” y 
“condonación de impuestos”. 

http://eleconomista.com.mx/deportes/2010/01/18/gobierno-aficionado-numero 

Reforma; Verónica Sánchez; Homenajean a familias de soldados caídos 
La sociedad tiene abandonadas a las familias de los elementos del Ejército, aseguró el 
presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública 

Organizaciones civiles del Movimiento Blanco rindieron homenaje a familiares de soldados que 
han muerto en la lucha contra el narcotráfico. En una ceremonia realizada en el centro 
Banamex, José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad 
Pública y Justicia Penal, aseguró que la sociedad tiene abandonadas a las familias de los 
elementos del Ejercito, víctimas de la delincuencia organizada. "Hoy las familias de los 
soldados y marinos que han muerto por nosotros han tenido que sufrir su dolor solos, no 
hemos sabido acompañarlos en su luto: han tenido un luto privado y no uno público como 
deberían de tenerlo", aseguró. 

Reforma; Érika Hernández; Atora a iniciativas relación bicamaral 
Frena productividad la obligación de enviar de una Cámara a otra reformas aprobadas   
La obligación de que las reformas aprobadas por una Cámara legislativa sean avaladas por la 
otra, se ha convertido en un obstáculo para la productividad del Congreso. En la Legislatura 
anterior se generaron 239 minutas; sin embargo, la mayoría de ellas quedó en la "congeladora" 
del Senado o de la Cámara de Diputados. Mientras que de septiembre a diciembre de 2009, los 
actuales senadores generaron 39 reformas que deben ser avaladas por la colegisladora, y los 
diputados enviaron cinco minutas que deben revisar en Xicoténcatl. Especialistas y legisladores 
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aseguran que si bien el sistema bicamaral es bueno, porque genera contrapesos y equilibrios, 
se está convirtiendo en un obstáculo para la productividad legislativa. 

El Universal; Xóchitl Álvarez Corresponsal; No estoy trabajando para mí: Córdova 
LEÓN, Gto.- El secretario federal de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, reiteró su deseo de 
ser gobernador de Guanajuato, pero aclaró que su actividad proselitista debe entenderse en 
favor del PAN y no como puntal de una eventual precandidatura. "Es muy importante que el 
partido lo vayamos consolidando ante la perspectiva para el 2012, los otros partidos están 
haciendo y nosotros tenemos que hacerlo independientemente de quien vaya a ser el 
candidato". Córdova dijo que es mejor tener un activismo político a favor del partido, "que estar 
así como muertos y haber qué pasa y que después en 2010 nos vuelva a ir como en 2009 (con 
acumulamiento de derrotas)". El funcionario enfatizó que su activismo es en favor del partido, -
"no estoy trabajando por mí"-, porque en este año de elecciones en 12 entidades "es 
importante que se reconozca lo que Acción Nacional a través del gobierno está haciendo a 
favor de los mexicanos, el trabajo que el presidente Calderón ha hecho y que todos tratamos 
de hacer de la mejor manera".  

Reforma; Jorge Escalante / Corresponsal; Descarta Fox apoyo al AN en comicios 
El ex Mandatario dijo que tiene muchas conferencias que dar en el extranjero 

San Cristóbal, Gto.- El ex Presidente Vicente Fox dijo que no realizará proselitismo a favor del 
PAN en las 15 entidades federativas donde se realizarán elecciones locales, de las cuales, en 
12 serán renovadas las gubernaturas. A pregunta expresa al salir de misa de la parroquia de la 
Purísima Concepción, Vicente Fox mencionó que en lugar de acompañar a candidatos panistas 
se concentrará en el trabajo que realizará en México y extranjero para impulsar su Centro de 
Estudios. ¿Apoyará las campañas electorales del PAN en los 15 Estados donde habrá 
elecciones este año?, le preguntaron. No, yo tengo mucho trabajo en el Centro Fox, muchas 
conferencias que dar afuera, en el extranjero; muchos fondos que recaudar para poder seguir 
construyendo el Centro Fox y seguir dando los servicios en tema de liderazgos que requerimos, 
respondió. 

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez Morales; Espino no se da por muerto para el 
2012; asegura que impedirá dedazo en Acción Nacional 

Manuel Espino Barrientos, ex dirigente nacional del PAN, no se descarta como candidato de 
ese partido a la Presidencia de la República en el 2012, y advierte que está dispuesto a 
defender cualquier intento de imposición del próximo abanderado blanquiazul, incluso por parte 
del presidente Felipe Calderón. "Espero que no sea necesario, que no tengamos que salir a 
defender la tradición democrática del PAN frente a un intento de imposición del candidato 
desde el poder gubernamental, espero que no sea necesario ni un bloque ni un debate ni un 
forcejeo para defender al PAN de un intento de asalto desde el poder. No le toca (al Presidente 
de la República) decidir quién será el candidato presidencial de su partido", sostiene. ¿Pero 
estará en un momento dispuesto a hacerlo? "Estaré dispuesto a defender a mi partido siempre. 
No quiero que 31 años de militancia en el PAN sean tirados por la borda, estoy dispuesto y 
decidido a defender la tradición democrática, su autonomía frente al poder público, eso es lo 
que le ha dado prestigio al PAN"  

Reforma; Enrique Lomas / Corresponsal; Aplaude plan Edil de Juárez 
Confían en recuperar la confianza ciudadana y devolver el clima de seguridad 

El Alcalde José Reyes Ferriz informó ayer que el Operativo Conjunto Chihuahua 
paulatinamente tendrá una reestructuración para convertirse en Operación Coordinada 
Chihuahua, a fin de mejorar la efectividad en la atención de los delitos de mayor impacto que 
afectan a la sociedad juarense. Este cambio, explicó, se da luego de la reunión binacional 
encabezada por el Gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, y el Embajador de 
Estados Unidos en México, Carlos Pascual, y otros funcionarios de las distintas dependencias 
que integran el Gabinete de Seguridad Nacional, con autoridades estatales y municipales. 

La Crónica de Hoy; Dejan cabeza humana ante tumba de El Barbas 
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Una cabeza humana fue colocada en la tumba de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas o El Jefe de 
Jefes y el resto del cuerpo en la cripta de Gonzalo Araujo Payán, El Chalo, ex miembro del 
Cártel de Sinaloa. Los hallazgos se realizaron en el cementerio Jardines del Humaya, en 
Culiacán, Sinaloa, luego de la denuncia de un empleado del lugar, informó la Policía Municipal. 
La cabeza tenía una flor roja en una oreja mientras que el cuerpo estaba envuelto en una bolsa 
de plástico negra amarrada con cinta naranja, con una flor amarilla. Fue a las 07:00 horas 
cuando agentes municipales recibieron la notificación de una persona sin vida en una de las 
tumbas del camposanto. El cuerpo tenía huellas de tortura y estaba en uno de los dos 
escalones de entrada a la tumba de El Chalo, donde también yacen los restos de dos de sus 
hijos y uno de sus hermanos.  

La Crónica de Hoy; David Casas en Monterrey; "Voy contra los casinos", anuncia edil 
de San Pedro Garza 

Controvertido, el alcalde panista del municipio de San Pedro Garza García, Mauricio 
Fernández, emprendió la batida contra el crimen organizado y hoy afirma que aunque no es 
muy político va a "atorarle" a los casinos ilegales. Y en ese "atore", del edil del municipio más 
rico del país, se descubrió una casa de la colonia Del Valle que presuntamente operaba como 
casino de apuestas clandestino en donde se detuvieron a trece personas. En Río Guadalquivir 
113, se localizó lo que aparentaba ser un domicilio pero resultó ser un supuesto casino con el 
nombre de JOC Sport Club. De acuerdo a información proporcionada por la policía de San 
Pedro, en el lugar fueron ubicados los supuestos encargados del negocio que fueron 
identificados sólo como Jesús y Bernardo.  

El Universal; José Vales Corresponsal; La derecha chilena regresa al poder 
BUENOS AIRES.- Sebastián Piñera, el millonario empresario de 60 años, será el próximo 
presidente de Chile, al obtener 51.6% de los votos contra 49.3% del ex mandatario Eduardo 
Frei (1994-2000), en una elección que marca el fin del predominio de la Concertación 
Democrática después de dos décadas en el poder. "Más que nunca ahora necesitamos de 
unidad y de todos los chilenos. Del consejo de la presidenta (Michelle) Bachelet y de todos", 
afirmó Piñera en sus primeras palabras públicas como presidente electo. "Vamos a construir 
sobre roca dura. Los chilenos nos dieron la oportunidad de hacer las cosas mucho mejor. Y 
haremos un gobierno, sin perder tiempo para solucionar el problema de esos 600 mil chilenos 
que viven sin trabajo, un gobierno con los mejores", agregó, abriendo la posibilidad de que en 
su gobierno sean convocados dirigentes de la derrotada Concertación. En una jornada 
calurosa, que culminó con ruidosos festejos, la derecha logró llegar al poder por medio de 
elecciones después de 50 años, ya que la última vez que había ocurrido fue en 1958 con el ex 
presidente Jorge Alessandri.  

Reforma; Carole Simonnet; Retrasa Calderón ley antimonopolios 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Urgen priistas a lograr una sana competencia para el desarrollo 

El Presidente Felipe Calderón retrasó la presentación de una iniciativa contra los monopolios, 
la cual pretende endurecer las sanciones e incluir penas de cárcel contra quienes incurran en 
prácticas que afecten la libre competencia. Diputados panistas consultados confirmaron que la 
propuesta se ha estancado "hasta nuevo aviso" pese a que en diciembre, previo al término del 
periodo de sesiones del Congreso, tenían información del Poder Ejecutivo de que podría 
presentarla durante la Comisión Permanente. REFORMA dio a conocer un borrador de la 
iniciativa, del cual se desprende la intención de la Presidencia para que la Comisión Federal de 
Competencia (Cofeco) pueda solicitar el apoyo de la fuerza pública para requerir información a 
medios electrónicos o de cualquier otra tecnología cuando haya indicios de que violan la ley. 
Tras presiones de legisladores de su partido para acabar con el "duopolio" televisivo y la 
concentración en el sector de la telefonía, el Mandatario instruyó al Consejo Jurídico de la 
Presidencia a elaborar en conjunto con las Secretarías de Hacienda y de Economía una 
propuesta que modifica la Ley Federal de Competencia Económica. 

Reforma; Vuelven paisanos a casa 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  
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A la entidad se estima el retorno de 20 mil personas como uno de los efectos de la crisis 

Estado de Méx.- De octubre de 2008 a diciembre de 2009, 20 mil migrantes regresaron para 
residir de forma permanente en el Estado de México debido a la falta de empleo que se registra 
en Estados Unidos. Arnulfo Valdivia, coordinador de Asuntos Internacionales del Gobierno 
estatal, explicó que el mayor retorno de mexiquenses se registró de diciembre de 2008 a marzo 
de 2009, cuando empezó la parte más dura de la crisis económica. "Tuvimos un regreso 
importante hace casi un año; la gente que vino a visitar a sus familiares en época decembrina 
empezó a buscar trabajo y encontraron alguna cosa o muchos pusieron algún tipo de negocio", 
explicó el funcionario. De acuerdo con estimaciones de la administración estatal, un 85 por 
ciento de los 20 mil migrantes regresaron a casa con ahorros, de modo que las autoridades 
pretenden orientarlos para que emprendan sus propios negocios o analicen opciones de 
empleo. 

La Crónica de Hoy; Carlos D. Medina Robles; Intensifican búsqueda de mexicanos 
De acuerdo a un censo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 131mexicanos 
pudiesen haberse encontrado en Haití cuando ocurrió el terremoto de 7.3 grados en escala de 
Richter del pasado 12 enero, por ello, personal diplomático busca a los connacionales en sus 
domicilios. Por medio de un comunicado, la cancillería señaló que esa cifra surge de distintas 
fuentes. Una es el número de connacionales registrados en la embajada de México en Haití 
hasta el momento de ocurrir el sismo (80 mexicanos). Otra son las solicitudes de localización 
recibidas en México a través de la línea telefónica establecida especialmente para ello por la 
SRE (número telefónico 36-86-58-83), y una más corresponde a las búsquedas diversas en 
bases de datos de la propia cancillería. De los 131 mexicanos se ha logrado confirmar que 65 
están fuera de peligro, 30 se encuentran ya fuera de Haití (incluyendo los 14 mexicanos que 
han sido evacuados hasta el momento) y 35 más aún permanecen en la isla. En condiciones 
de extrema dificultad, tanto funcionarios de la embajada de México en Puerto Príncipe, como 
personal de protección consular enviado por la SRE acuden personalmente a los domicilios 
disponibles de los mexicanos. La embajada de México advirtió que en un escenario como el 
que se vive en Haití, la información es susceptible de cambios en algunos casos, por lo que se 
mantendrá informada puntualmente, a la opinión pública de todos los datos disponibles sobre la 
situación de connacionales.  

Univision Sonia Osorio; Inmigrantes en ayuno piden presionar a Obama para frenar 
las deportaciones 

Homestead / Cinco hispanos que hoy cumplen 15 días en ayuno pidieron a congresistas del 
estado de Florida presionar al presidente Barack Obama para que frene las deportaciones que, 
aseguran, separa a las familias y afecta a los niños estadounidenses de padres 
indocumentados. La hondureña Jenny Aguilar, una mexicana que declinó ser identificada, los 
guatemaltecos Francisco Augustín y Sebastián Caño, y el puertorriqueño Wilfredo Mendoza 
formularon su petición a representantes de la legisladora Ileana Ros-Lehtinen, en una reunión 
celebrada en los predios de una iglesia en Naranja, en Miami-Dade. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8041290.shtml;jsessionid=PPDQXMY350Q
FICWIAA4SFFIKZAADWIWC 

Univision; Jorge Cancino; Hispanos se fían de Obama pero… 
Celina Hernández lleva 15 años en Estados Unidos y no participó en las elecciones 
presidenciales de 2008 porque se encuentra indocumentada. "Pero siento que voté por él y 
pienso que es mi presidente", dijo. Cuando le puso nota al primer año de administración, 
apuntó que le daba entre un siete y un ocho (de un total de 10), "porque se enfrentó a la crisis 
(financiera) y la detuvo, cambió el curso de la guerra, mejoró la imagen internacional y se ganó 
el (Premio) Nóbel (de la Paz)". / LA PROMESA ORIGINAL / De los dos o tres puntos faltantes para 
lograr un puntaje perfecto, comentó que corresponden a la reforma migratoria. "Está pendiente. 
Y tiene que empujar fuerte para que salga antes de mayo. Si no lo logra, fallará la promesa que 
le hizo a los hispanos en su campaña". 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2242507 

AABBOORRTTOO  
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Excélsior; Agustín Basave; Religión y ley 
Se necesita fe para afirmar categóricamente que en el instante de la fecundación ya hay un 
nuevo ser humano, pero se necesita otro tipo de fe para negarlo con la misma certeza. La 
actitud racional y científica en este caso, como en tantos otros, es dudar. Todo esto viene a 
cuento por la polémica en torno al aborto y a los matrimonios gay, plagada de confusiones y 
guiada por el sesgo jacobino de la prensa nacional. Los partidarios del derecho de la mujer a 
interrumpir su embarazo acusan a quienes pugnan por que se encarcele a las mujeres que 
aborten de querer imponer su credo religioso. Tienen razón, pero en cierto modo se muerden la 
lengua. Me explico. Ninguno de los dos grupos cuestiona el hecho de que el asesinato es un 
delito que debe ser penalizado; en lo que difieren es en su creencia del momento en que 
empieza la vida. Los pro-choice argumentan que el embrión no es una persona y los pro-life 
sostienen que la persona existe a partir de la concepción. Pero resulta que la ciencia no ha 
llegado a un punto concluyente y da elementos para avalar una u otra postura. Por eso es 
cierto que se necesita fe para afirmar categóricamente que en el instante de la fecundación ya 
hay un nuevo ser humano, pero no es menos cierto que se necesita otro tipo de fe para negarlo 
con la misma certeza. La actitud racional y científica, en este caso, como en tantos otros, es 
dudar. Y, en consecuencia, la discusión en el terreno del laicismo debería centrarse en cuál es 
el curso ético de acción a seguir ante semejante duda. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/837250 

Excélsior; Héctor Figueroa, Leticia Robles y Marina Núñez; Inicia el PAN sondeo sobre 
bodas gay 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Con sus dirigentes nacional y local por delante, César Nava y Mariana Gómez del Campo, el 
PAN inició ayer su táctica para revertir la reforma que permite el matrimonio entre personas del 
mismo sexo con un sondeo ciudadano, a través de 40 módulos e Internet. Los primeros tres 
módulos se instalaron a un costado del Museo Nacional de Antropología e Historia, aunque de 
inmediato tuvieron que ser removidos, pues personal de vigilancia del inmueble advirtió a los 
panistas que obstruían el paso de los visitantes. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/inicia_el_pan_sondeo_so
bre_bodas_gay/837088 

La Razón; Notimex; Retan a Paredes a fijar posición sobre bodas gay 
El líder del PAN, César Nava, retó a su homóloga del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Beatriz Paredes, a que ella y el instituto que encabeza tomen una posición en torno al 
matrimonio entre personas del mismo sexo y eviten asumir una actitud escurridiza. En 
entrevista, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) informó que en los próximos días 
buscará reunirse con Paredes Rangel en el ánimo de que definan su posición y dejen atrás "un 
sospechoso silencio". 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=21035 

Excélsior; EFE; Rechaza la OMS lucrar con la gripe A 

SSAALLUUDD  

Ginebra.- La directora general de la OMS, Margaret Chan, defendió este lunes la gestión que la 
organización ha hecho de la pandemia de gripe A, al inaugurar el Consejo Ejecutivo anual, 
marcado por las crecientes acusaciones sobre una supuesta complicidad con la industria 
farmacéutica. "No habrá estimaciones fiables acerca de la tasa de mortalidad de la gripe A 
antes de uno o dos años después de que haya terminado la pandemia", sentenció Chan 
mientras respondía a las acusaciones de que la Organización Mundial de la Salud, que en abril 
declaró la primera pandemia del siglo XXI, alarmó excesivamente a Gobiernos y población para 
promover la venta de vacunas y medicamentos contra esta enfermedad, que finalmente se ha 
revelado como benigna.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/europa/rechaza_la_oms_lucrar_con_la_gripe_
a/837396 
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Ovaciones; El 30% de la población mexicana ha tenido alguna enfermedad de 
transmisión sexual 

Según datos del IMSS el 30 por ciento de los Mexicanos han padecido alguna enfermedad de 
transmisión sexual. Los casos más frecuentes se presentan en personas entre 18 y 30 años de 
edad, los cuales padecen enfermedades como sífilis, clamidia, gonorrea y candidiasis entre 
otras. Según estadísticas del IMSS el 15 por ciento de las personas que asisten a consulta 
diaria son pacientes que tiene algun padecimiento de (ETS). Los especialistas recomiendan la 
práctica del sexo seguro y la revisión periódica. Esto como medida preventiva de 
enfermedades crónicas como VIH/SIDA y VPH. 

http://ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&view=article&id=6527:el-30-de-la-
poblacion-mexicana-ha-tenido-alguna-enfermedad-de-transmision-
sexual&catid=81:nacional&Itemid=399 

La Crónica de Hoy; La SEP-Tlaxcala no prohibirá comida chatarra 
La Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala descartó prohibir la venta y consumo de la 
denominada comida chatarra en las escuelas de ese estado, debido a que esta acción causaría 
conflicto entre maestros, padres de familia y encargados de las cooperativas escolares. Miguel 
Ángel Islas Chío, titular de esa dependencia, afirmó que cuando se pide a los responsables de 
las tiendas escolares que -por ejemplo- dejen de vender refrescos y sustituyan éstos por aguas 
frescas, "arman un conflicto". Por ello, opinó que la solución al problema de la comida chatarra 
está en solicitar apoyo de la Secretaría de Salud, con la finalidad de que sean enviados 
nutriólogos a cada institución educativa para ayudar a sustituir esos alimentos. "Porque el 
problema de la comida chatarra, desde mi punto de vista, se traduce en que no hemos 
encontrado un sustituto para generar alimento", dijo. La comida rápida y accesible para los 
alumnos a la hora del recreo recae en las papitas y los refrescos, comentó  

El Universal; Guillermo Cárdenas; Prueban con éxito vacunas antidrogas 
El uso de vacunas para tratar adicciones al alcohol o a la cocaína son la alternativa más 
promisoria para erradicar esas prácticas, luego de las pruebas exitosas realizadas en Estados 
Unidos, señalaron expertos en neurología y psiquiatría. Las vacunas más avanzadas a nivel 
internacional son las experimentadas contra la nicotina (la sustancia principal del cigarro) y la 
cocaína. Esta última ha sido ensayada con éxito en la Universidad de Yale y se espera que EU 
apruebe pronto su uso. Guido Belsasso, director de Psicología y Psiquiatría del Centro 
Neurológico ABC, consideró que las vacunas facilitarán la rehabilitación, pero deberán 
complementarse con educación y psicoterapia para tener una mayor eficacia. Previó que 
estarán disponibles para su uso clínico en uno o dos años. El sector salud estadounidense 
autorizó ya el uso de fármacos como el topiramato y el ondasteron para brindar inmunización 
contra la dependencia al alcohol.  

Reforma; Margarita Vega; Ajustan combate al dengue 
Avala funcionario de Secretaría de Salud definir por regiones el uso de insecticidas 

Tras el repunte del dengue en 2009, la Secretaría de Salud buscará cambiar su estrategia para 
combatir esa enfermedad. De acuerdo con el director del Centro Nacional para la Vigilancia 
Epidemiológica y Control de Enfermedades (Cenavece), Miguel Ángel Lezana, la dependencia 
enfocará sus esfuerzos en evitar la reproducción y crecimiento del mosco transmisor, en lugar 
de matarlos a través de insecticidas. "La prevención del dengue es algo que en el sector salud 
realmente tiene poco qué hacer, son otros sectores los que tienen que participar de manera 
muy importante y son otro tipo de autoridades, como las municipales", dijo. Adelantó que se 
buscará el apoyo de Sedesol para dotar de mosquiteros a las viviendas más vulnerables a 
contener moscos, así como para que se utilice el Programa de Empleo Temporal para la 
limpieza de escuelas, lugares en donde se cría el mosco y donde transmite el dengue a los 
niños. 

Reforma; Termina 'ilusión' en pesadilla en EU 

MMUUJJEERR  
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Lideran tlaxcaltecas una red criminal dedicada a prostituir a decenas de mexicanas Desde el 
Anillo de Circunvalación del Distrito Federal hasta Atlanta; de Tijuana a Florida, y de Houston a 
Nueva York, un clan de tlaxcaltecas controlaba una red internacional de trata de mujeres, a las 
que explotaba en condiciones que rayaban en la esclavitud, señala una investigación de los 
Estados Unidos. Primero las enamoraban, luego les prometían matrimonio, formar una familia y 
emigrar a la Unión Americana para comenzar una nueva vida, pero las jovencitas que 
mordieron el anzuelo terminaban sometidas a rutinas donde debían tener sexo con un mínimo 
de 20 hombres al día y no disponer de un solo peso de sus ganancias. Por cada relación 
sexual de 15 minutos, cobraban un mínimo de 30 dólares y la meta era producir al menos 600 
dólares diarios. El FBI y la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) 
detectaron en el 2009 que los Romero Rugerio prostituían a decenas de mexicanas y 
centroamericanas en Alabama, Carolina del Sur, Florida, Georgia Texas y Nueva York, a 
quienes cruzaron ilegalmente por las fronteras de Baja California, Sonora y Tamaulipas. 

Reforma; Henia Prado y Yáscara López; Rompen víctimas sus cadenas 
Denuncian una joven obligada a prostituirse porque su hija fue sustraída y una sexoservidora a 
la que su proxeneta trató de aumentarle la cuota 

Dos jóvenes explotadas sexualmente se atrevieron a denunciar y gracias a ellas la 
Procuraduría de General de Justicia del DF (PGJDF) ha desmantelado dos bandas dedicadas 
al lenocinio y trata de personas, con un saldo de 40 detenidos y 28 mujeres rescatadas. Pide a 
la PGJDF que salve a su hija Durante 9 días, Abigaíl fue obligada a prostituirse por una banda 
que tenía como rehén a su hija de 1 año 10 meses, hasta que la joven escapó y denunció los 
hechos para que rescataran a la pequeña. Además de recuperar a la bebé, la PGJDF detuvo a 
10 presuntos lenones y rescató a 7 mujeres que ejercían la prostitución. 

Reforma; Érika Hernández; Plantean legislar contra 'Juanitas' 
Sugieren Magistrados del Tribunal Electoral evitar que prevalezcan acuerdos intrapartidistas   
Ante las solicitudes de licencia de diputadas federales para dejar la curul a su suplente hombre, 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró que el Congreso 
debe legislar para evitar que acuerdos intrapartidistas violen la legalidad sobre equidad y 
género. De septiembre a la fecha se ha presentado varias iniciativas tanto en la Cámara baja 
como en el Senado para impedir que mujeres dejen su cargo a varones. ¿Qué ley se está 
violando? ¿La ley electoral en cuanto a la violación a las obligaciones de los partidos políticos 
de cubrir esa cuota o estamos en un ámbito más de la ética política de los propios candidatos? 
Evidentemente hay un acuerdo para cubrir una cuota de género y después nos la saltamos; 
obviamente se está violando la ley. ¿Es un tema de revisión legal? Creo que sí", indicó la 
presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís. 

La Crónica de Hoy; Jonathan Villanueva y Alejandro Páez; César Nava presiona al PRI 
para solicitar a la Corte que impida a matrimonios gay adopción de niños 

NNIIÑÑEEZZ  

A unos días de que concluya el término de ley para presentar la controversia constitucional en 
contra de que parejas del mismo sexo puedan adoptar menores de edad, la dirigencia del 
Partido Acción Nacional (PAN) exigió a la del PRI definir su postura sobre este tema, y "no 
andar de escurridizos". A decir de César Nava, presidente nacional panista, es imprescindible 
conocer la postura de la lideresa priista, Beatriz Paredes Rangel, en torno a las modificaciones 
al artículo 391 del Código Civil capitalino. "Necesitamos que el PRI se defina, si está o no a 
favor de la adopción de menores por parejas homosexuales. Porque vemos que una parte está 
con el PRD y otra no", agregó. Para Nava Vázquez, sería importante que el Revolucionario 
Institucional se sume para ir a la Corte antes del 28 de enero. 

México Migrante; Los Ángeles Ca.; Sufre maltrato uno de cada 10 niños en México: 
experta 

En México uno de cada diez niños sufre maltrato, lo cual se ha convertido en un problema 
social que afecta a familias de cualquier clase y nivel económico, alertó Aurora Mercado, del 
Departamento de Psiquiatría e Higiene y Salud Mental Pediátrica del Hospital General Centro 
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Médico Nacional (CMN) La Raza. La experta del IMSS señaló que el maltrato infantil es toda 
agresión y omisión de manera intencionada, habitual y ocasional, ya sea fuera o dentro del 
hogar contra un menor antes y después de nacer, afectando su desarrollo biológico, 
psicológico y social. / http://www.mexicomigrante.com/?p=44633 

Excélsior; David Saúl Vela; Recluta narco a jóvenes por $5 mil 

JJÓÓVVEENNEESS  

El mejoramiento “fácil” en la expectativa del ingreso económico es la oferta con la que el 
narcotráfico ha logrado formar e integrar la base de su estructura que le garantiza la 
continuidad de su actividad ilícita. La Secretaría de Seguridad Pública federal señala que los 
nuevos cuadros del narcotráfico tienen un perfil específico: jóvenes de 24 años, en promedio, 
trabajan como lavacoches, están integrados a cualquier forma de subempleo, o están 
desempleados. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=21100 

Reforma; Acaban jóvenes fiestas en riña 
En 30% de las averiguaciones previas por homicidio doloso en 2009, el responsable o la 
víctima consumieron alcohol o drogas  

Las fiestas de jóvenes pueden pasar de la alegría al drama, debido al consumo de drogas y 
alcohol, aunado a la posesión de armas de fuego. Durante 2009, la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal (PGJDF) inició 713 averiguaciones previas por homicidios dolosos, 
y en casi 30 por ciento de los casos, el responsable o la víctima estaban bajo influjos del 
alcohol o alguna droga. "Muchos homicidios se inician por discusiones en los que la gente está 
en estado de ebriedad o bajo los influjos de drogas, se generan riñas y luego terminan en 
tragedias", señaló en su momento, Joel Alfredo Díaz, fiscal de Homicidios de la PGJDF. 
Comandantes de la Policía de Investigación consultados indicaron que otro factor es el elevado 
tráfico de armas que hay en la Ciudad. 

Reforma; Víctor Fuentes; Arrancan en ISSSTE candados a pensiones 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

Por primera vez, cientos de miles de burócratas mexicanos están obligados a cumplir con una 
edad mínima para tener derecho a jubilarse. El 1 de enero entró en vigor un artículo transitorio 
de la nueva Ley del ISSSTE, aprobada en 2007, que fija las condiciones para la jubilación de 
trabajadores que no optaron por las cuentas individuales del Pensionissste. Los burócratas que 
cumplan con los años de antigüedad -30 los hombres y 28 las mujeres- deberán tener al menos 
51 y 49 años de edad, respectivamente, para obtener el 100 por ciento de la pensión mensual 
vitalicia. Estos mínimos se irán incrementando cada dos años hasta llegar en 2028 a los 60 y 
58 años de edad. Según cálculos de la Secretaría de Hacienda, al modificarse la edad de 
retiro, se redujo el costo futuro de las pensiones por pagar: de cerca de 45 por ciento del PIB a 
alrededor del 30. Esto significa, a precios de 2010, que la deuda contingente del Instituto pasó 
de 5.7 billones de pesos a 3.8 billones.  

El Universal; Nurit Martínez; 700 mil dejan la escuela por crisis 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

La difícil situación económica ocasionó que 700 mil niños y jóvenes abandonaran la primaria y 
la secundaria en 2009, informó el director del Instituto Nacional de Educación para Adultos 
(INEA), Juan de Dios Castro Muñoz. El número de deserciones aún puede crecer, advirtió al 
respecto la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), por lo que lanzó un llamado a los gobiernos para que actúen "con decisión y eviten 
que esa amenaza se consume". Kevin Watkins, director del Informe de Seguimiento de la 
Educación para Todos en el Mundo 2010, que será presentado el martes, dijo que "la onda de 
choque de la crisis financiera amenaza con provocar un estancamiento, o incluso un retroceso, 
de los progresos hacia la educación básica conseguidos en algunos de los países más pobres 
del mundo". El experto agregó que los niños que no tengan oportunidad de ir a la escuela 
formarán un nuevo sector al que ha denominado los "indigentes de la educación". Sobre 
México, el titular del INEA identificó a Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Guanajuato 
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como las entidades donde se presentó el mayor número de casos de abandono escolar. Castro 
Muñoz expresó que muchos que dejaron la escuela se sumaron al trabajo para ayudar a la 
economía familiar: "El fenómeno está muy ligado a las zonas donde el índice de desarrollo es 
menor. En particular en 125 municipios".  

Excélsior; La identidad nacional y lo social; Mario Luís Fuentes; La democracia y el 
Estado laico 

Constituye una enorme irresponsabilidad hacer llamados a la desobediencia civil. El Informe 
Latin-barómetro 2009 ratifica el diagnóstico presentado en 2006 por el PNDU, La democracia 
en América Latina: vivimos en países en los que la democracia no ha terminado de 
consolidarse y en los que se corre el riesgo de tener retrocesos institucionales. La información 
que nos ofrecen ambos documentos muestra que son la pobreza y la violencia los factores que 
en mayor medida influyen en la percepción de los ciudadanos, de vivir en regímenes que son 
poco democráticos y, peor aún, la idea de que no vale la pena tener democracia se fortalece 
cada vez más. Estos diagnósticos deberían ser poderosas llamadas de atención para nuestro 
país, pues en un contexto en el que más de 40% de las personas mayores de 15 años no han 
concluido la educación secundaria; con casi seis millones de analfabetos y 80% de la población 
viviendo en pobreza o en vulnerabilidad por carencias, pueden resurgir tentaciones autoritarias 
con miras a dañar, asaltar o suplantar a las instituciones del Estado. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/837249 

Excélsior; Leticia Robles de la R; Entregan al SNTE más que a planes educativos 
En 2009, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) retuvo más de tres mil 700 
millones de pesos en cuotas sindicales y apoyos para los agremiados del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE). Esta cifra es superior a lo que en 2010 la SEP gastará 
en tres programas educativos: Habilidades Digitales para Todos, Escuelas de Tiempo 
Completo y Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en 
Educación Inicial y Básica, los cuales suman tres mil 66 millones de pesos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/entregan_al_snte_mas_que_a
_planes_educativos/837239 

Excélsior; Frentes Políticos 
Sin importar sus inclinaciones ideológicas, en la comunidad académica metropolitana crecen 
los respaldos para el trabajo que emprende José de Jesús Bazán Levy en el Instituto de 
Educación Media Superior del Distrito Federal. Él dirigió durante años al CCH de la UNAM y 
fue el responsable de su más reciente gran reforma curricular. Es un hombre que no gusta de 
ocultar defectos ni justificar errores, pues su compromiso primordial es la academia, comentan 
quienes conocen su trabajo y lo consideran una buena decisión de Marcelo Ebrard. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/837255 

Reforma; Explica Iglesia rechazo a uniones gay 

IIGGLLEESSIIAA  

El Semanario Desde la Fe asegura que la Iglesia ha reconocido y condenado sus casos de 
pederastia 

Pese a la dolorosa y vergonzosa experiencia que ha vivido la Iglesia católica ante los casos de 
pederastia, la Arquidiócesis Primada de México consideró que está en todo su derecho y tiene 
toda la autoridad moral para rechazar las reformas que permiten que personas del mismo sexo 
se unan en matrimonio y adopten niños. Así también, el órgano eclesial expuso que no rechaza 
a las personas homosexuales, sino que sostengan relaciones sexuales entre ellas, por lo que 
les pidió mantenerse en castidad. "Precisamente porque la Iglesia ha tenido esa vergonzosa y 
dolorosa experiencia -que ha reconocido, por la que ha pedido perdón y tomado medidas para 
corregirla y evitarla-, es por lo que tiene autoridad para alertar del peligro que corren los niños 
que se desarrollan en un ambiente de homosexualidad", publica la Arquidiócesis en el 
semanario dominical Desde la Fe. Así también, hizo hincapié en que su rechazo no se centra 
en el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino a que se les permita adoptar. 
"Legisladores aseguran que esta ley defiende los derechos humanos de los homosexuales, ¿y 
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qué hay de los derechos de los niños?", cuestionó. "No se entrega un niño en adopción porque 
quienes lo adoptan aleguen tener 'derecho' o quieran llenar un vacío existencial, sino porque 
dicha adopción será de gran beneficio para el niño". Ante esto, la Arquidiócesis señaló que tal y 
como lo cita la Convención de los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones 
Unidas, los niños tienen derecho a su dignidad, honra y reputación. 

Excélsior; Héctor Figueroa; Iglesia niega trastocar el Estado laico 
La Iglesia católica no pretende atentar contra el Estado laico, sostuvo el vocero del cardenal 
Norberto Rivera Carrera, Hugo Valdemar, al puntualizar que ese tema está resuelto en la 
historia del país. “El Estado laico en México está perfectamente consolidado. El mismo señor 
cardenal está convencido de la conveniencia de su existencia y mantiene un trato respetuoso 
con todas las instituciones del país. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/iglesia_niega_trastocar_el_est
ado_laico/837230 

Excélsior; José de J. Guadarrama; No habrá prórroga en el registro de celulares 

MMEEDDIIOOSS  

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y los proveedores de servicios de 
comunicaciones móviles no tienen ninguna facultad legal para cambiar el plazo en el que todos 
los clientes de esta empresas se deberán quedar inscritos en el Registro Nacional de Usuarios 
de Telefonía Móvil (Renaut), por lo que “no habrá prórroga” para los rezagados y podrían 
perder sus línea si no cumplen con ese mandato de ley, advirtió José Luís Peralta, quien forma 
parte del pleno del organismo regulador. Consideró que la inseguridad y falta de confianza 
sobre el destino de los datos personales que se registrarán en el Renaut es uno de los factores 
que ha provocado que la mayoría de los consumidores de este servicio no haya cumplido con 
el trámite. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/no_habra_prorroga_en_el_registro_
de_celulares/837023 

La Jornada; Occidentalizada,visión de SG en cierre de radios comunitarias 
El director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNPI), 
Xavier Abreu Sierra, admitió que el cierre de diversas estaciones de radio comunitarias e 
indígenas en el país obedece a una visión “occidentalizada (sic)” de la Secretaría de 
Gobernación, la cual sostiene que algunas se encuentran infiltradas por el crimen organizado. 

Publimetro; Mario Mendoza Rojas; Remesas, dique contra la pobreza 

PPOOBBRREEZZAA  

Ochocientos veinte de cada mil pesos sirven para comprar comida y servicios básicos. Sólo 30 
se destinan a un negocio familiar o inversión Las remesas familiares son un dique para la 
pobreza en México. A pesar de que el monto cayó 16% al final del año pasado, el 82% del 
dinero que envían los mexicanos desde el extranjero sirve para dar de comer y cubrir los 
gastos básicos de miles de familias. El Banco de México (Banxico) repor-tó que las 
transferencias desde el extranjero alcanzaron 19 mil 621 millones de dólares, al cierre de 
noviembre pasado. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/remesas-dique-contra-la-
pobreza/pjaq!Dzmcx0mpUsOpw7ntq@YyA/ 

Reforma; Dayna Meré; Utilizan Pymes software ilegal 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

En México, al menos 6 de cada 10 pequeñas y medianas empresas (Pymes) son consumidoras 
de software pirata. Según la Business Software Alliance (BSA) y el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), algunas lo hacen de forma intencional, y otras, de manera 
involuntaria, pues compran una licencia y la instalan en más equipos de los autorizados. De 
acuerdo con Microsoft, cada año, la industria registra pérdidas por 5 mil 900 millones de 
dólares por piratería de software, pues 59 por ciento de las computadoras de escritorio en el 
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País opera con un programa ilegal. La American Chamber (AmCham) estima que, en 2009, las 
pérdidas por recaudación de IVA por venta de software pirata ascendieron a 5 mil 308 millones 
de pesos, y por ISR, a 13 mil 840 millones de pesos. "Las empresas deben tener una licencia 
por cada computadora, pero el problema es que compran un programa -llámese Adobe, Flash 
o Photoshop-, lo cargan a su red, y de ahí lo baja a sus 50 computadoras. "Lo que hace falta es 
concientizar en el sentido de decir qué se puede y qué no se puede hacer en el caso del 
software", explicó Gilda González, directora divisional de Protección a la Propiedad Intelectual 
del IMPI. Según una encuesta de la organización internacional Acción Empresarial contra la 
Piratería (BASCAP, por sus siglas en inglés), 88 por ciento de los entrevistados dijo que México 
es uno de los países donde más fácilmente se adquieren programas ilegales. De acuerdo con 
la más reciente encuesta de la AmCham, 71 por ciento del software pirata que se consume es 
adquirido en tianguis y mercados.  

Reforma; Arturo Rivero; Advierte Banxico riesgos por inflación 
Asegura que la holgura de la economía atenuará el impacto del incremento de impuestos y 
tarifas de servicios 

Además del impacto de los impuestos y de las tarifas públicas, existen riesgos de mayor 
inflación si las empresas deciden trasladar sus costos a otros bienes y servicios, establece el 
anuncio de política monetaria presentado por primera vez por Agustín Carstens al frente del 
Banco de México (Banxico). El efecto en precios que han tenido los impuestos y el incremento 
en tarifas de electricidad, gasolinas y gas LP se compensará con "holgura", dice el comunicado 
pero sin mencionar alguna otra medida frente al incremento adicional en precios que ya han 
implementado muchas empresas. "Para 2010 se espera un incremento en la inflación como 
consecuencia del cambio en tasas impositivas y en precios y tarifas del sector público; las 
condiciones de holgura en la economía contribuirán a atenuar el traslado de dichos cambios a 
los precios al consumidor; además se prevé que a la naturaleza de los cambios impositivos el 
efecto de la inflación sea temporal, disipándose a lo largo de 2011. 

La Crónica; Micronegocios, sin registros contables: INEGI 
El 66% de los 8.1 millones de micronegocios que existen en México no lleva ningún registro 
contable de sus operaciones, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Micronegocios del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este hecho, sumado a los nuevos 
impuestos que estas empresas deberán enfrentar a partir de este año limitará aún más el 
desarrollo del sector en el país, coincidieron especialistas. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=481653 

México Migrante; Los Ángeles Cal.; Sube entre 20 y 45% canasta básica en un mes: 
PRI y PT 

Las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y PT en la Cámara de Diputados 
denunciaron que en menos de un mes y como consecuencia de los “gasolinazos” se 
incrementó el precio de varios productos de la canasta básica entre 20 y 45 por ciento. El 
presidente de la Comisión de Hacienda del Senado y legislador del PAN, José Isabel Trejo, 
reconoció algunos abusos de parte de comerciantes y especuladores, por lo que urgió a la 
Secretaría de Economía y a la Profeco aplicar una campaña de vigilancia y sanciones. / 
http://www.mexicomigrante.com/?p=44597 

Excélsior; Verónica Mondragón; Alegarán juristas daño de IETU a Constitución 
El Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) afecta la Constitución y validarlo provoca el 
debilitamiento de las instituciones, argumentan juristas que llegarán el próximo viernes a las 
audiencias públicas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un acto inédito 
sobre un gravamen. A las 11 de la mañana del próximo viernes la SCJN convocó a que los 
empresarios, autoridades y expertos se encuentren en el alto tribunal para atacar o defender el 
gravamen que pondría en juego 70 mil millones de pesos del erario. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/alegaran_juristas_dano_de_iet
u_a_constitucion/837240 

Excélsior; Atzayaelh Torres; Pequeños pasos en biocombustibles 
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A pesar de que aún representan una mínima parte del total de la energía en México, el 
desarrollo de los biocombustibles continúa a pesar del poco interés por parte del gobierno en 
desarrollarlos. Hoy, el uso de este tipo de combustible que proviene generalmente de semillas 
y plantas es inferior a uno por ciento, según analistas, aunque en las últimas semanas se han 
observado esfuerzos aislados por crear un camino en México al respecto. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/pequenos_pasos_en_biocombustibl
es/837035 

Reforma; Benito Jiménez / Enviado; Atacan a la ONU en medio del caos 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

La ONU no ha encontrado una fórmula para distribuir la enorme ayuda internacional que ha 
llegado al país caribeño 

Puerto Príncipe, Haití.- Grupos de haitianos que intentaban saquear comercios dispararon 
contra Cascos Azules de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asignados a brigadas 
de seguridad, confirmaron ayer fuentes del Gobierno mexicano. Aunque no se reportaron 
heridos por este incidente, la Organización decidió suspender las actividades de búsqueda y 
rescate. "En una reunión de la ONU con autoridades haitianas se indicó que partir de hoy (ayer) 
se abortará la misión de seguridad y de búsqueda hasta nuevo aviso", aseguró la fuente, que 
detalló que Cascos Azules de Polonia, España y Bolivia fueron atacados en el centro de Puerto 
Príncipe. Autoridades haitianas se reunieron con la ONU para evaluar un plan de seguridad. La 
primera medida fue ordenar a las brigadas de rescate suspender todas las actividades de 
búsqueda y regresar al aeropuerto, custodiado por militares estadounidenses. "Responder a las 
agresiones resulta peor, se analiza no responder a ninguna provocación, pero también imponer 
orden", dijo un delegado mexicano que participó en la reunión. A 5 días del devastador 
terremoto de 7.0 grados Richter, la enorme ayuda internacional que ha llegado al país sigue sin 
fluir a los damnificados, ya que la ONU no ha encontrado la fórmula para distribuirla. Durante 
los primeros 3 días después del sismo, la gente clamaba en las calles por comida y agua. El fin 
de semana se suscitaron brotes de rapiña en un supermercado ubicado en el centro de Puerto 
Príncipe y en cuyas inmediaciones existen cientos de comercios afectados por el sismo. Las 
autoridades informaron que varios de los agresores eran presos que escaparon de la cárcel 
derruida y consiguieron armas. "SOS" y "Ayuda" dicen las mantas que muestran cientos de 
damnificados en las calles de Puerto Príncipe. La gente incluso ya decidió acudir a una zona 
del aeropuerto donde vieron cajas y bultos de víveres. "Esa ayuda qué, esa ayuda es para acá 
afuera, oficiales", se escuchó en lenguaje criollo. Ayer fueron rescatadas con vida varias 
personas, como Jen Kristensen, un funcionario danés de la ONU; desde el martes los 
rescatistas han sacado vivas a 70 personas. 

El Universal; José Luis Ruiz Enviado; Haití: han enterrado a 70 mil cadáveres 
PUERTO PRÍNCIPE.- Por toda la capital haitiana aparecieron ayer mensajes escritos, mantas y 
cartelones pidiendo auxilio en inglés y francés, mientras se registraban actos de violencia y 
continuaban los saqueos en varios puntos de la ciudad. La inseguridad fue el detonante que 
inhibió las tareas de rescate en algunas partes. Funcionarios haitianos hablan de 70 mil 
muertos que ya han sido enterrados. Las gasolineras se han convertido en bombas que 
podrían estallar por la violencia. Ante lo que pudiera suceder, elementos de la Policía Nacional 
de Haití custodian los sitios de distribución con fusiles y escopetas. Un galón de gasolina que 
costaba 5 dólares ahora tiene un valor de 15 y aun así las estaciones de servicio se encuentran 
repletas. A gritos e insultos se disputan el combustible. En algunas de las principales calles de 
la ciudad fueron colocados mensajes con la leyenda: "SOS, nous en difficulté, help" (SOS, 
estamos en dificultades, ayuda), o "We need help" (necesitamos ayuda). La gente comienza a 
agolparse en el aeropuerto internacional y en establecimientos comerciales pidiendo empleo. 
Soldados de EU mantienen a raya a quien busque ingresar a la terminal aérea Toussaint 
Louverture para obtener una fuente de trabajo temporal estibando la ayuda humanitaria o 
buscando la oportunidad para huir del país. Los residentes despertaron ayer para encontrar los 
cuerpos de ladrones linchados por turbas en las calles o con disparos de hombres afirmando 
ser policías de civil. Los saqueadores se enfrentaron entre sí con cuchillos, martillos y piedras y 
la policía intentó dispersarlos con disparos. Al menos dos de ellos fueron muertos a tiros, 
dijeron testigos. La situación se torna más volátil por la falta de alimentos, agua y combustible, 
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y la paz social es cada vez más frágil. Largas filas se forman donde se distribuye agua y la 
exigencia por conseguir el líquido provoca la confrontación. Incluso niños se enfrentan por un 
balde de agua.  

Reforma; Jorge Escalante / Corresponsal; Acusan negligencia en muerte de aves 
Señalan que Semarnat no impide que empresas y municipios contaminen presa en Guanajuato 

San Francisco del Rincón, Gto.- Organizaciones ambientalistas denunciaron que por 
negligencia del Gobierno federal, la Presa de Silva, área natural protegida, se encuentra 
contaminada lo que provoca la muerte anual de cinco a ocho mil aves migratorias provenientes 
de Canadá y Estados Unidos. El biólogo Eduardo Carrera González, director nacional de 
"Ducks Unlimited de México" (Dumac), advirtió que desechos contaminantes de  la industria de 
la curtiduría de León y de empresas como "Química Central", así como las aguas no tratadas 
de los municipios de San Francisco del Rincón y Purísima de Bustos terminan en la presa. "Lo 
que provoca una gran mortandad de aves corriendo el peligro de que afecte a la población y 
animales domésticos", advirtió. Para  Carlos Álvarez Flores, presidente de la organización 
"México, Comunicación y Ambiente AC" (MCA) los responsables de la contaminación en la 
presa son la Semarnat, la Profepa y la Conagua por no hacer que se acaten las leyes 
ambientales. 

El Economista; Margarita Palma Gutiérrez; Apagones azotan al Valle de México 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), en su proceso de prueba como suministrador de 
energía en la zona metropolitana y conurbada, dejó sin servicio eléctrico a varias zonas en las 
delegaciones del Distrito Federal, así como en Puebla, Querétaro y Toluca. La paraestatal 
informó que el Frente Frío número 23 y altas corrientes de aire provocaron que se cayeran 
árboles y espectaculares, por lo que se dañaron las líneas de distribución y se afectaron 177 
circuitos de media tensión. 

http://eleconomista.com.mx/distrito-federal/2010/01/17/apagones-azotan-valle-mexico 

Reforma; Ernesto Osorio y Luis Fernando Reyes; Piden auditorías especiales en MH 
Señalan deficiencias en mecanismos de control y aplicación del gasto en obras públicas 

Tras documentar irregularidades administrativas durante las gestiones de Gabriela Cuevas y 
Alfredo Vinalay en Miguel Hidalgo, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicitará a su 
Contaduría Mayor de Hacienda y a la Contraloría General del Gobierno local realizar auditorías 
especiales al gasto público en la Delegación, informó el presidente de la Comisión de Vigilancia 
de la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF, el diputado perredista Leonel Luna. "Es un 
asunto muy delicado que tiene que ver con procedimientos técnicos, por eso es que vamos a 
pedir a la Contraloría General y a la Contaduría Mayor que se coordinen para revisar toda la 
información que hemos documentado a partir de las auditorías de los años 2006 al 2009, y 
solicitar una serie de auditorías especiales para deslindar las responsabilidades", precisó Luna. 

Reforma; Marcela Nochebuena; Desaprovecha GDF invento mexicano 
Inventado en México, el concreto permeable es un material que permite la filtración de agua al 
subsuelo 

Mientras ciudades extranjeras aprovechan un material inventado en México, la administración 
capitalina ha descartado su uso extensivo. En Texas, el ecocreto -concreto permeable-- es el 
único material de su tipo autorizado por la Comisión de Calidad del Medio Ambiente (TCEQ) 
para ser usado en el área de aportación del Acuífero de Edwards. "Es reconocido en nuestro 
manual como una de las mejores prácticas en aguas pluviales, debido a que filtra el agua de 
lluvia antes de que se infiltre en el subsuelo", afirmó Heather Beatty, investigadora en Medio 
Ambiente de la TCEQ. Sus inventores, Jaime Grau y Germán Guevara, aseguran que en la 
Ciudad de México contribuiría a la recarga del acuífero, pero en el País el ecocreto sólo es 
parte del proyecto oficial "Hipotecas Verdes", del Infonavit.  

Reforma; Alejandro Ramos; Bajará Tenencia... si no contamina 

http://eleconomista.com.mx/distrito-federal/2010/01/17/apagones-azotan-valle-mexico�
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Buscan autoridades que los vehículos más limpios paguen menos de tenencia 

Las secretarías del Medio Ambiente y de Finanzas del DF analizan aplicar en 2011 un nuevo 
esquema de pago de Tenencia de acuerdo con la emisión de gases a fin de privilegiar los 
automóviles que contaminen menos. "El objetivo es que los vehículos más limpios paguen 
menos sobre la Tenencia. Se busca privilegiar el concepto de emisiones y no por tecnologías.", 
explicó Martha Delgado, Secretaria del Medio Ambiente del DF. "Aunque las unidades sean 
nuevas, algunas no son muy eficientes en el consumo de gasolina y sus emisiones son altas, 
como ocurre con las camionetas SUV", agregó Delgado. Por ejemplo, citó, "no queremos que 
aquí ocurra lo que le pasó a Estados Unidos al dar incentivos fiscales a los vehículos híbridos, 
ya que las armadoras empezaron a fabricar camionetas híbridas de 6 y 8 cilindros con alto 
consumo de gasolina y, por consiguiente, con mayor volumen de emisiones que un auto 
compacto. 

Reforma; Rafael Cabrera; Arrancan en DF bicis públicas 
Con mil 114 bicicletas, el sistema conectará a 82 cicloestaciones en puntos como Metro Sevilla, 
Chapultepec e Insurgentes 

A partir del próximo 15 de febrero, el sistema de bicicletas públicas del Gobierno del DF 
comenzará a 'rodar' en las Colonias Juárez, Condesa y Cuauhtémoc, a fin de reducir el uso del 
automóvil y los índices contaminantes, como ya lo hicieron las Ciudades de Barcelona y París. 
El Gobierno del DF pondrá a 'rodar' este nuevo programa llamado "Ecobici", con la finalidad de 
interconectar con las bicicletas al transporte masivo como el Metro y Metrobús, a las zonas 
comerciales, recreativas y de negocios. El DF se sumará así a la lista de ciudades, como 
Zaragoza, Barcelona y París, que decidieron invertir en la bicicleta como medio de transporte 
oficial, y a la que Río de Janeiro, Brasil, se sumará en breve. 

Excélsior; Virginia Bautista; Bicentenario, cien historias para el futuro 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Cuando nacieron, los caudillos y generales de la Revolución eran menos que quinceañeros. 
Sus vivencias, plasmadas en un libro y en video, hoy invitan a la reflexión “Me daban seis 
meses de vida y míreme usted, aquí estoy. Mejor se murieron los médicos: increíble, pero 
cierto”, afirma con una sonrisa doña Altagracia Solorio Chávez en la antesala de sus 107 años. 
“Me di vuelo, bailando y tomando buenos vinos gracias a Dios, por eso estoy bien, porque me 
di muy buena vida”, remata doña María Luisa Padilla Ruiz, quien celebrará sus 102 primaveras 
el próximo 25 de enero. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/expresiones/bicentenario,_cien_historias_
para_el_futuro/837076 

México Migrante; Los Ángeles Cal.; Notimex; Acercará festival México! a los 
europeos con la cultura mexicana 

El festival íMéxico! que a partir de hoy se desarrolla en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas 
(Bozar) será una muestra multidisciplinaria con la que se buscará que los europeos conozcan 
ese país más allá de los clichés. “Mi impresión es que no conocemos el país. La idea que 
tenemos de México fue hecha por Hollywood, la idea del campesino de sombrero durmiendo y 
no haciendo nada”, indicó el director general del Bozar, Paul Dujardin. El festival, con el que 
además se conmemorarán el bicentenario de la independencia de México y el centenario de la 
Revolución Mexicana, incluirá cinco exposiciones que se presentarán hasta el 18 de abril 
próximo. / http://www.mexicomigrante.com/?p=44582 
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