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CCOONNAAPPOO  

Milenio Torreón; Yazmín Murra; JAPH infla 38% nómina que le hereda Anaya 

El monto asciende a 421 millones de pesos mientras que Anaya erogaba 305 mdp. 

Al cierre de la administración municipal 2006-2009, que corresponde a la alcaldía de José 
Ángel Pérez Hernández, el Ayuntamiento de Torreón registró un gasto por concepto de 
¨Servicios Personales¨, que abarcan la nómina y prestaciones de los empleados, de 421 
millones de pesos, 38 por ciento más de lo que registra el lapso equivalente en el periodo de 
Guillermo Anaya Llamas, de acuerdo con un reporte de la agencia Fitch Ratings, facilitado por 
la Síndico de la bancada panista, Natalia Virgil Orona. Se reporta además que el municipio 
presenta a mayo de 2009 un nivel de marginación muy bajo, en términos de cobertura de 
servicios básicos, educación, salud y niveles de ingresos, y se cita que de acuerdo con 
CONAPO ocupa el lugar número 15 de menor marginación de un total de 165 municipios con 
más de 100 mil habitantes a nivel nacional. / http://www.milenio.com/node/362914 

La Primera de Puebla; Puebla, Pue.; Martha Angélica Tagle Martínez; Chiapas: reformas 
criminales 

En medio de una serie de inconsistencias, el pasado 18 de diciembre, cuando ya todos estaban 
con un pie en las fiestas de fin de año, el Congreso de Chiapas aprobó por unanimidad 
reformas a la constitución y al código penal estatales para proteger y tutelar “el derecho a la 
vida que todo ser humano tiene, desde el momento de la concepción” y definir que ese óvulo 
fecundado “entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos 
legales correspondientes, hasta su muerte natural”; además de permutar la pena de cárcel por 
tratamiento integral médico a las mujeres que abortan, por supuesto se refieren a una cura 
psicológica que ha sido la nueva manera que nuestros legisladores han encontrado para 
criminalizar a las mujeres. Desde el punto de vista social, mucho se dice de las condiciones de 
pobreza en las que vive Chiapas y por las cuales poco se ha hecho; pero que los números 
ratifican. De acuerdo a datos del INEGI y CONAPO, Chiapas es el segundo estado con mayor 
grado de marginación del país; tiene cerca de 1 millón de habitantes que pertenecen a un 
pueblo indígena, además de la mayor tasa de fecundidad del país. Por lo que respecta a la 
educación el 42,76% de la población chiapaneca de quince años o más no tiene primaria 
completa y el 20,4% no ha recibido ninguna forma de instrucción. En materia de salud, según 
estadísticas de la Secretaria de Salud en 2007, en Chiapas, se cuenta con menos de un 
médico por 1000 habitantes, lo cual es la cifra más baja de todo el país; ocupa también el 
cuarto lugar a nivel nacional de mujeres infectadas con VIH; la tasa de mortalidad infantil en las 
localidades rurales e indígenas es de 75 por cada mil menores, equivalente a los indicadores 
que se reportan en los países del África subsahariana; en cuanto a la mortalidad materna 117 
mujeres mueren por 100 mil nacidos, ocupando así el tercer lugar en el ámbito nacional; los 
datos arrojan además que “la muerte materna afecta principalmente a las mujeres pobres y 
tiene como causas la deficiencia y la inaccesibilidad a los servicios de salud, tanto como la 
desnutrición, la violencia familiar, así como los embarazos prematuros y no deseados y los 
abortos mal practicados”. Con estos datos no tengo mucho que explicar para considerar como 
criminales las reformas que penalizan a las mujeres que abortan en Chiapas. 

http://www.laprimeradepuebla.com/detalle_columnista.php?columna=1389 

Fénix de México; M. Schumacher; Lunes 18 de enero de 2010; El mito del macho 
utópico y la cultura a la madre abnegada 

Mejor que rajarme, me aguanto y me rió 
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Hace un par de días de casualidad me encontré con una película mexicana de 1970 titulada 
"Por qué nací mujer" ya de entrada un título fuerte y muy de acorde a la época que vivía el 
México de nuestros padres. En esencia habla crudamente de las relaciones humanas en una 
familia de clase media en México, donde los padres no se aguantan, la madre se la vive 
quejándose de sus sufrimiento por los hijos, los hombres son unos machos represivos con sus 
hermanas y las hermanas van desde la solterona que se aguanta todo, la loca que mete la pata 
y la menor que se encuentra en una onda más contemporánea. Ahhh y por ahí está la pobre 
Sara García como la triste abuela que de sirvienta no la baja el marido y que al morir se entera 
la familia de la amante del patriarca y de lo intolerable que fue la vida a su lado. La película 
tendrá sus cosillas, muy propias de su tiempo aunque no tan lejana a muchas situaciones que 
sigo viendo en mi sociedad y en mi generación. Por supuesto que no hay que generalizar y que 
hay de todo en la viña del señor pero es deprimente aceptar los patrones o pautas de conducta 
que se siguen fomentando en México, contrastado tal vez más por el ambiente provincia. El 
mito al macho utópico considero que los seguimos arrastrando y va mucho más que la imagen 
del charro bigotón o el golpeador de mujeres. Utopía en la que viven los hombres de nuestra 
generación que son dominantes, celosos y posesivos cuando les conviene y cuando no, 
piensan en la libertad absoluta de las mujeres y viceversa. No creo que sea sólo culpa de ellos 
y ahí es donde entra la responsabilidad femenina en la educación de nuestros hombres, porque 
así mismo cuantas mujeres no son machistas por conveniencia mientras el hombre funcione 
más que como protector, como tarjeta de crédito, chofer y guarura. Es muy triste entrar en este 
círculo vicioso que parece que viene implícito en nuestro ADN como mexicanos, como cultura 
en sus profundas raíces y que aunque ya hay un cambio evidente en comparación con 
generaciones pasadas, no creo que se haya modificado desde sus estructuras más básicas. 
Veo el culto a la madre abnegada que amigas y conocidas de mi edad probablemente seguirán 
transmitiendo a sus hijos, cuantas no nos encontramos que toleran lo que sea con tal te tener 
asegurado al hombre o lo que es peor, el miedo a la soledad, a la soltería y a que se sequen 
las entrañas sin tener hijos. Ese salto en los 60's con la liberación de la sexualidad y los 
patrones familiares no se ha vuelto a tener. Aún tantos que se aproximan a los 30 y se espera 
un matrimonio, una casa, unos hijos, por qué aún con todos los avances muchas mujeres 
siguen pensando que no son mujeres completas sino tienen un esposo o un hijo. El mito y el 
culto lo veo también reflejado en el alto índice de hogares sostenidos por madres trabajadoras. 
En nuestro país la mitad de los hogares cuentan con ingresos generados por el trabajo de las 
mujeres, y el 19 por ciento depende exclusivamente de esos ingresos para solventar sus 
necesidades, según datos de la CONAPO.  

http://fenixdemexico.blogspot.com/2010/01/el-mito-del-macho-utopico-y-la-cultura.html 

Alexsam; Lunes 18 de enero de 2010; 2010 el mas caro para un Mexicano en toda la 
historia 

Haz pensado o sacado cuentas de cuanto nos cuesta mantener el aparato de gobierno en 
México, pues echale un ojo, y te sorprenderás cuanto ha crecido la burocracia en nuestro país, 
y no es culpa solo del presidente, ya que son tres poderes, ejecutivo (Presidente), Legislativo 
(Diputados y Senadores), y por supuesto nuestros queridos magistrados y jueces, del poder 
Judicial, sin dejar de lado los mas de un millón de trabajadores de todas las dependencias 
publicas del gobierno federal. Bueno, este ultimo decreto de Ley de Ingresos y Egresos para 
2010, año del bicentenario, si tomamos en cuenta que nos costara a los mexicanos la módica 
cantidad de 3.1 Billones de pesos, o mejor dicho, la cantidad exacta con todos sus números, 
que es de 3,176,332,000,000.00 pesos mexicanos. Es decir, si tomamos en cuenta que de 
acuerdo al CONAPO somos alrededor de 106 millones de mexicanos, entonces tendremos que 
hacer la división, 3,176,332,000,000/106,000,000, y nos da un importe de $29,995 pesos 
aproximadamente por cada persona, aun cuando acabe de nacer, pero si le a la división, le 
damos solo la población económicamente activa, es decir, la que tiene el potencial de generar 
un ingreso, de acuerdo al INEGI somos algo así como 65 millones, entonces la cantidad por 
persona que aportamos al gobierno federal y los poderes, para solventar su sueldo y 
privilegios, es de al rededor de $49,000 pesos por persona, !!!Sorprendente, no!!!!!!. 

http://alexsammexico.blogspot.com/2010/01/2010-el-mas-caro-para-un-mexicano-en.html 

CCOOEESSPPOO  

Milenio Tamaulipas; Anahy Meza; Lunes 18 de enero de 2010; 
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Convergencia ofrece apoyo a mujeres para abortar en el DF 

El partido financia el traslado y un día de estancia tras la operación. 

Debido a que en Tamaulipas el Congreso local decidió posponer la discusión sobre el aborto, el 
partido Convergencia decidió apoyar a las mujeres de la entidad que deseen abortar en el 
Distrito Federal. Para ello, la institución política fijó un techo financiero que permite enviar cada 
mes a 12 mujeres a la Ciudad de México a que se practiquen un legrado en los hospitales 
administrados por el Gobierno del Distrito Federal. La propuesta presentada en diciembre ante 
el pleno por la diputada del PRI, Magdalena Pereza, propone sustituir la cárcel por tratamiento 
médico integral para la mujer que aborte en Tamaulipas. Al respecto, Miguel Sotelo, dirigente 
de Convergencia en Tampico, dijo que lo que más insultó a su partido es que pretenden enviar 
a las mujeres que abortan a recibir tratamiento psicológico, “como si estuvieran locas”. Explicó 
que van a trabajar con la Red María, la cual coordinará la atención médica, pues aseguró que 
Convergencia y algunos representantes de la sociedad civil se harán cargo de los gastos, que 
estima serán de 2 mil 500 por paciente. Las mujeres que tengan menos de 12 semanas de 
gestación y que busquen interrumpir su embarazo recibirán dinero para realizar un viaje 
redondo de Tamaulipas al Distrito Federal, así como un día de estancia en la Ciudad de 
México, para recibir atención postoperatoria. Miguel Sotelo aseguró que Convergencia firmó un 
convenio con la Secretaría de Salud del Distrito Federal para que se recibieran a las mujeres 
de Tamaulipas. Campaña de información / El próximo jueves Convergencia iniciará un proceso 
de divulgación entre la comunidad e iniciará el registro de las mujeres que se interesen en el 
apoyo. Por el momento, se habilitó una línea telefónica local y garantiza que el registro será 
confidencial, en respeto a las garantías individuales de las mujeres. Para tener acceso al apoyo 
deben ser mujeres mayores de 18 años o menores con la autorización de sus padres. La 
medida ha provocado diversas reacciones en la entidad: PRI y PAN aseguran que es con fines 
electorales, pues este año en Tamaulipas se elige gobernador, 43 alcaldes y se renovará el 
Congreso del estado. “La medida es electorera, con el fin de atraer mayores adeptos e 
incrementar la presencia del partido en las próximas elecciones. La respetamos, pero no la 
compartimos”, declaró el presidente del Partido Revolucionario Institucional en Altamira, 
Gorgonio Carreón Salais. Mientras tanto, el PRD en voz del legislador Cuitláhuac Ortega 
Maldonado, pidió una consulta ciudadana para saber cómo legislar el aborto en Tamaulipas, y 
aseguró que la propuesta de Convergencia es buena, pero no resuelve el problema de forma 
definitiva.Otra corriente del partido, representado por la diputada Diana Chavira, dice sí al 
aborto, pero sólo en caso de que se registre abuso sexual. La coordinación estatal de la Red 
de Mujeres periodistas, representada por Rosa María Rodríguez, apoyó la propuesta de 
Convergencia, con el argumento de que en Tamaulipas, de acuerdo con el Consejo Estatal de 
Población, es nulo el acceso que tienen las mujeres a los métodos anticonceptivos, incluyendo 
la pastilla del siguiente día. Sin receta / En la mayor parte de las farmacias de Tampico se 
pueden adquirir, sin receta, pastillas abortivas, con el pretexto de que el medicamento es 
utilizado para atender padecimientos de la gastritis. El problema es que el medicamento es 
abortivo y, de acuerdo a las autoridades de Salud, la situación se ha traducido en que, al mes, 
10 jovencitas ingresen al Hospital Carlos Canseco con abortos mal realizados. 

http://www.milenio.com/node/362461 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Reforma; Armando Estrop y Guadalupe Irízar; Apura IFE a Segob a firmar acuerdo 

Señala consejero que el proyecto no puede avanzar si no hay convenio 

La nueva credencial de elector con elementos de la cédula de identidad podría estar lista para 
usarse en las elecciones de 2012, aseguró ayer Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente 
del IFE. Pero eso ocurrirá, aclaró, sólo si la Secretaría de Gobernación firma el convenio de 
colaboración con el organismo electoral para que, después, sea revisado en las cámaras del 
Congreso. Valdés adelantó que esa nueva credencial sería una tarjeta única para votar y de 
identificación de todos los mexicanos. "Sería una nueva credencial de elector con elementos de 
mayor seguridad y que le darían la característica de ser el documento único de identificación de 
los ciudadanos", dijo en entrevista, luego de entregar al presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, el "Libro Blanco de la Reforma Electoral". 
Agregó que la capacidad del instituto permitiría tener un avance "significativo" del documento 
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para la primera quincena de 2012. "En términos de nuestra capacidad instalada, y si todas las 
cuestiones jurídicas y técnicas se resuelven, nosotros podríamos comprometernos, como 
Instituto Federal Electoral, a iniciar ese reemplazo para que en la primera quincena de enero 
del 2012, cuando se cierre el padrón electoral, tengamos un significativo avance", detalló. El 
consejero señaló que el IFE ofrece como medida de garantía, que mientras se da la sustitución 
de la actual credencial, los ciudadanos podrán seguir votando con ella en las elecciones 
correspondientes. La consecuencia del acuerdo con Gobernación sería renovar de manera 
paulatina los 77 millones de micas para votar que hay en la actualidad. "Esto es un principio 
que hemos acordado la Secretaría de Gobernación y el IFE, tenemos que traducirlo en un 
convenio de colaboración y, eventualmente, después del análisis también de los cuerpos 
legislativos. "Se tendrá que evaluar si es pertinente la realización también de reformas a la ley, 
tanto de Población, como el propio Código Federal Electoral para darle mayor solidez al 
convenio que el IFE y Gobernación eventualmente firmarían", apuntó. Valdés descartó que con 
ese acuerdo la información del padrón electoral vaya a llegar a cualquier dependencia del 
Gobierno federal y que se pueda hacer mal uso de ella. Garantizó que tanto el IFE como el 
Comité Nacional de Vigilancia estarán pendientes para verificar que las listas nominales no 
sufran cambios a raíz de que se expida la nueva credencial. "(Se harán) Las verificaciones que 
correspondan para darles garantía a los ciudadanos mexicanos de que el padrón electoral es 
un excelente instrumento para organizar las elecciones apegadas a derecho", señaló. El 
pasado 13 de enero, en conferencia de prensa con todos los consejeros del IFE, Valdés 
confirmó la fusión de la credencial de elector con la cédula de identidad ciudadana propuesta 
por Gobernación; sin embargo, no hay todavía un convenio firmado por la dependencia federal. 
"El IFE y la Secretaría de Gobernación hemos avanzado en los trabajos para la expedición de 
un documento que servirá, al mismo tiempo, como credencial para votar y como instrumento 
para la acreditación fehaciente de la i entidad ciudadana", dijo ese día el consejero. "Otro 
aspecto... es muy importante que los partidos estén de acuerdo, entiendan el proyecto y 
participen del consenso en torno al nacimiento de esta nueva política para poner en práctica la 
Ley General de Población", expuso Nacif. 

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; El IFE afirma que el gobierno no tendrá acceso 
al Padrón Electoral; la credencial tendrá más datos, sin ser una ficha policiaca 

El presidente consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, garantizó 
que ninguna instancia de gobierno tendrá acceso al Padrón Electoral, "que es y será 
estrictamente confidencial", de modo que la nueva credencial para votar, que incluirá los datos 
biométricos de los mexicanos, no se convertirá en una cédula o "ficha" policiaca. "Por supuesto 
que el IFE será el único responsable de administrar el Padrón Electoral, y en los términos del 
Cofipe, los partidos políticos seguirán haciendo las verificaciones que correspondan para 
garantizar a los mexicanos de que el Padrón es un excelente instrumento para organizar las 
elecciones", aseguró. Durante una visita a la Cámara de Diputados, Valdés Zurita confirmó que 
la pretendida Cédula de Identidad Ciudadana no se expedirá, sino que la credencial para votar 
con fotografía, con la incorporación de aquellos datos personales, será el único documento de 
identificación oficial en el país.  

Excélsior; Rodrigo Morales Manzanares; ¿Un nuevo registro? 

No parece haber mejor oportunidad para incorporar el debate de la protección de datos 
personales. El IFE ha anunciado que la credencial para votar con fotografía será el único 
instrumento de identidad para los mexicanos mayores de 18 residentes en México. Con ello 
termina la polémica en torno a la posible convivencia de dos instrumentos regístrales: ése y la 
Cédula Nacional de Identidad. En otras palabras, el IFE va a recibir toda la nueva información 
que recabe la Segob. Buen final para la confiabilidad del padrón. Pero ojala sea el principio de 
un nuevo debate en torno al registro nacional ciudadano. Así que hay un principio de acuerdo 
entre el IFE y la Segob, que eventualmente se deberá plasmar en un convenio. Sus términos 
sin duda los conoceremos pronto en el seno del Consejo General del IFE. Pero se trata de un 
acuerdo operativo, no de una solución legislativa.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/838333 

Excélsior; Arsenal; Francisco Garfias; Palomita a AMLO, tache a Porfirio 
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Porfirio Muñoz Ledo y Gerardo Fernández Noroña se volvieron a quedar con las ganas de 
sacar la gente a la calle. Apenas en diciembre pasado, Andrés Manuel López Obrador volvió a 
responder con un rotundo “no” a la reiterada propuesta de los diputados del PT de organizar 
movilizaciones para obligar a la renuncia del Presidente de la República. Lo cuenta el propio 
Gerardo. “Andrés Manuel no quiere. Dice que Calderón ya no pinta; que el adversario a 
combatir es Peña Nieto. En eso ha sido constante. Es un punto, el único, en el que no estoy de 
acuerdo con él”, puntualizó. El legislador cree, sin embargo, que detrás de la resistencia de 
López Obrador hay otro poderoso motivo: la preocupación, como en su momento la tuvo 
también Cuauhtémoc Cárdenas, de que un movimiento de esas características pudiera derivar 
en represión. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/838331 

Excélsior; Ricardo Pascoe Pierce; Ruptura histórica o regreso al pasado 

En México enfrentamos la posibilidad del retorno del PRI a la Presidencia sin que haya 
efectuado una autocrítica mínima. La victoria electoral de Sebastián Piñera en su campaña por 
la Presidencia de Chile tiene una significación especial para México. Esa significación no 
proviene del hecho de que nuestro país fuera refugio para miles de chilenos que huyeron de la 
dictadura militar. Y tampoco por el hecho de que México es gobernado actualmente por un 
partido cuyas raíces encuentran confluencia en las raíces ideológicas de los partidos que dan 
sustento a la candidatura presidencial de Piñera, por lo que sería lógico suponer alguna 
afinidad entre ambos presidentes, el mexicano y el chileno recién electo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/838334 

La Crónica de Hoy; Blanca Estela Botello; Coinciden Congreso y Ejecutivo en 
Iniciativa Preferente 

Si hay un tema de la reforma del Estado en que concuerdan partidos políticos y el Ejecutivo 
federal es en el de Iniciativa Preferente, propuesta que, a decir del senador priista Rogelio 
Rueda Sánchez, fue aprobada en el Senado y sólo espera luz verde en la Cámara de 
Diputados. "Hay muchos ejemplos de lo que podríamos avanzar, sólo diría uno, que me parece 
evidente: el Presidente propone el tema de las iniciativas preferentes; ya se aprobó en el 
Senado, ya está en Cámara de Diputados, nada mas pendiente de que se apruebe para que 
vaya a los congresos estatales, por ser una reforma constitucional", dijo. El secretario de la 
Comisión de Hacienda resaltó que hay interés de los partidos políticos para que en el periodo 
ordinario de sesiones en el Senado, a realizarse de febrero a abril, se pueda avanzar en la 
reforma política. Sin embargo, de acuerdo con un comparativo de las propuestas de reforma 
política hechas por el PRI, el Ejecutivo federal, la UNAM y las del Diálogo para la 
Reconstrucción de México (DIA) -grupo integrado por PRD, PT y Convergencia- también hay 
coincidencia en el tema de Elección Consecutiva de legisladores y en el de Democracia 
Participativa (referéndum, plebiscito, consulta popular).  

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Presentan dos iniciativas de ley para frenar a 
Juanitas 

La diputada federal del PRD, Telma Guajardo Villareal, presentó dos iniciativas de ley que 
buscan frenar a las legisladoras Juanitas que arriban al Congreso sólo para dejar 
posteriormente sus lugares a sus suplentes varones, en muchas ocasiones familiares o jefes 
de éstas. Esta LXI Legislatura se ha caracterizado precisamente por la presencia de diputadas 
mujeres, quienes incluso en la primera sesión ordinaria, el 1 de septiembre pasado, solicitaron 
licencia para separarse de sus cargos, sin siquiera haberse sentado en sus respectivas 
curules. Y a lo largo de los meses esa ha sido una constante, ya que varias de ellas, 
prácticamente de todos los partidos políticos, han recibido su "carta de liberación" incluso de 
manos de la Comisión Permanente del Congreso. Frente a ello, Guajardo Villarreal señaló que 
"uno de los retos para la vida democrática del país es garantizar la paridad en la vida política", 
y que de una vez por todas en México quede prohibida la "trampa legislativa" de llevar a cargos 
de representación popular sólo para cubrir la obligación legal de la cuota de género, para 
después "renunciar" al cargo y dejarlo en manos de los suplentes.  

El Universal; Ricardo Gómez y Juan Arvizu; Piden control sobre las precampañas 

Los partidos se lanzaron ayer acusaciones mutuas por el activismo político que realizan 
algunos secretarios de Estado y gobernadores al encabezar actos presuntamente relacionados 
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con sus aspiraciones políticas. Senadores de PRI y PRD consideraron "riesgoso" para el país 
que los secretarios de Salud, José Ángel Córdova; de Educación, Alonso Lujambio, y de 
Hacienda, Ernesto Cordero, mezclen su labor en el gobierno federal con actos de precampaña. 
El senador del PAN y ex secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, respondió a las 
acusaciones y pidió medir con "la misma vara" a todos. Agregó que legisladores, el jefe de 
gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y gobernadores de otros partidos como el del 
estado de México o el de Veracruz está en campaña y ahí "no hay ojos críticos".  

Excélsior; Mario Luís Fuentes; México 2010: una democracia débil 

El Informe Latinobarómetro 2009 sitúa a México en el último lugar en Latinoamérica en cuanto 
a respaldo ciudadano a la democracia. En nuestro país, sólo 62% de la población cree que a 
pesar de los problemas, ésta es la mejor forma de gobierno, lo cual contrasta con un porcentaje 
como el de Uruguay, donde la confianza en el voto libre y secreto es de 90%. La pobreza, el 
desempleo y la violencia son los factores que más influyen en esta postura, por lo que revertir 
los rezagos debe ser una de las principales metas, si se pretende consolidar la participación 
ciudadana como la vía para administrar la nación. CEIDAS / Este año no pinta nada bien para 
muchos mexicanos. Las expectativas de crecimiento económico son, a todas luces, 
insuficientes frente a la dimensión de los retos y las necesidades de la población, con lo que, 
aun cuando se logre crecer al 3% anunciado por la Secretaría de Hacienda, los rezagos en 
materia de empleo, marginación, violencia y pobreza se mantendrán en niveles inaceptables. 
Ante este panorama ¿cómo percibe la población su estatus de vida y cuáles son los problemas 
que considera de mayor peso con respecto de su situación individual y la social? 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/mexico_2010:_una_democraci
a_debil/838243 

Reforma; Olvida PGR liga Beltrán-SSP DF 

La investigación incluye una presunta narcolista de 45 mandos, en la que figura el ex jefe del 
Estado Mayor de la Policía Judicial 

A 2 años de iniciar oficialmente una investigación, la PGR olvidó indagar a fondo los nexos del 
Cártel de los Beltrán Leyva con mandos y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y la 
Policía Judicial del Distrito Federal. Documentos de la averiguación previa 
PGR/SIEDO/UEIDCS/023/2008, revelan que la Procuraduría tiene en su poder una 
"narconómina" de 45 mandos y agentes que supuestamente brindaron protección a los Beltrán 
Leyva, en la que figura el ex jefe del Estado Mayor de la Policía Judicial capitalina, Ricardo Mc 
Gregor. 

Reforma; Agoniza juicio por fuga del 'Chapo' 

Quedan en prisión sólo 6 de los 62 procesados por fuga de Puente Grande 

Al cumplirse nueve años de la fuga de Joaquín "El Chapo" Guzmán, hoy sólo quedan en la 
cárcel alrededor de 6 de los 62 procesados por la evasión del capo sinaloense, sin embargo, se 
trata de un caso donde el 95 por ciento de los sospechosos fue declarado culpable. "El Chapo" 
escapó el 19 de enero de 2001 del Penal de Puente Grande, hoy denominado de Occidente, 
cuando la administración del entonces Presidente Vicente Fox llevaba apenas 49 días de 
iniciada y desde entonces continúa prófugo. 

El Orbe; Mérida, Yuc; Ildefonso Ochoa Argüello; Diseminados en Chiapas y Resto de 
la República 

Células de "Maras" en la Región 

Tapachula, Chis.; “Los Maras son como la Polio en México, se cree erradicada pero hay células 
vivas que representan una gran amenaza y que en cualquier momento pueden resurgir y 
generar nuevamente un problema serio a la sociedad y al gobierno”, sostuvo el Secretario de 
Seguridad Pública en Tapachula, José Luís Coello Bermúdez. Y es que en los últimos días se 
han arrestado a varias personas que aceptaron ser miembros activos de las bandas delictivas 
Mara Salvatrucha 13 o de la Barrio 18. En entrevista, el funcionario explicó que en el 2009 la 
corporación a su mando detuvo a 7 mil 63 personas -entre hombres y mujeres-, de las cuales  
“El Cuervo”, padre de dos menores de edad que viven con su madre en Honduras, asegura 
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que podrían tener alrededor de cien mil miembros distribuidos en Honduras, Nicaragua, El 
Salvador, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Argentina, Venezuela, Alemania, Estados Unidos 
y México. De profesión carpintero y ebanista, aceptó que muchos maras decidieron desertar 
para entregarse a determinada religión, en la mayoría de los casos a la Evangélica. 

Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; Termina para AL la 'luna de miel' 

Expertos sostienen que aún no hay sustituto en el liderazgo de EU en la región, pese a los 
logros de Brasil 

Washington, EU.- Con una agenda marcada por desencuentros como el manejo de la crisis 
hondureña y el acuerdo de cooperación militar firmado con Colombia, el primer año de Barack 
Obama como Presidente de Estados Unidos terminó con la idea de un cambio drástico en las 
relaciones con América Latina, coinciden expertos. "Este año (la relación de Estados Unidos 
con Latinoamérica) no termina mejor de lo que empezó el 20 de enero cuando (Obama) asumió 
el poder", dijo a REFORMA Christopher Sabatini, el director de política del Council of the 
Americas en Nueva York (COA). Con un renovado discurso en temas como Cuba y más abierto 
a escuchar las críticas de los países de la llamada Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), 
la campaña presidencial de Obama en 2008 generó expectativas sobre un mejoramiento de las 
complicadas relaciones entre Washington y la región, marcadas por el desinterés de ocho años 
de la Administración Bush. 

Milenio Semanal; Jorge Castañeda; Estados Unidos y la nueva realidad para 
América Latina 

El ex canciller Castañeda analiza los pros y contras de la indiferencia estadounidense hacia 
Latinoamérica en los últimos 15 años, desde el final de la guerra fría. 

Parece indudable que la única superpotencia mundial hoy en día tiene menos control sobre los 
acontecimientos en América Latina —o en cualquier otra parte del mundo, para ser sinceros— 
que en épocas anteriores. La paradoja es real: Estados Unidos es la única superpotencia 
mundial en la actualidad, su superioridad militar, económica e incluso ideológica es indiscutible 
y sin embargo cada vez tiene menos posibilidades de determinar los hechos en una región que 
siempre ha considerado su patio trasero. El asunto se ha convertido prácticamente en una 
perogrullada: en un momento en el cual Washington ya no es capaz o no tiene la disposición 
para escoger quién gobierna Honduras, ¿qué sentido tiene discutir sobre su menguante 
influencia? El verdadero meollo del asunto es cómo sucedió, y si se trata de un hecho 
meramente positivo —como creen los críticos de Washington en la región— o un fenómeno 
realmente negativo —tal como sostienen sus aliados incondicionales—, o un poquito de los 
dos. Más importante aún es la pregunta de a dónde conducirá esto en el futuro cercano. Para 
México, Centroamérica, el Caribe, Ecuador y Perú, la reforma migratoria es una cuestión 
decisiva. Con respecto a las drogas, los intentos de despenalización que actualmente se 
realizan en California, Nevada, Arizona y Oregón, si se mantienen, pueden ser más 
importantes para el hemisferio que los 40 años de “Lucha contra las drogas”, la Iniciativa 
Mérida o el Plan Colombia: los países productores y de tránsito no pueden avanzar hacia la 
despenalización a menos que el país consumidor por excelencia también lo haga. Por último, el 
desarrollo mexicano, caribeño y centroamericano es difícilmente concebible, mucho menos 
posible, sin una considerable contribución estadounidense, tanto monetaria como en lo que se 
refiere a su diseño y concepción general. Crear infraestructura, estabilizar monedas y 
establecer instituciones antimonopólicas efectivas y transparentes son tareas que con toda 
seguridad no pueden llevar a cabo por sí solos los países fuertemente integrados a la 
economía estadounidense. / http://semanal.milenio.com/node/1770 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Publimetro; Calderón, el octavo presidente más aprobado del continente 

Felipe Calderón goza del 55% de aprobación para ubicarse en el octavo lugar de la 
clasificación de mandatarios del continente, incluso por arriba de Barack Obama. Consulta 
Mitofsky informó que la lista es encabezada por el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, 
con el 91% de simpatías, seguido del salvadoreño Mauricio Funes con 88% y Luiz Inacio da 
Silva de Brasil con 83% y eso que “Lula” está en el séptimo año de gestión. 
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http://www.publimetro.com.mx/noticias/calderon-el-octavo-presidente-mas-aprobado-del-
continente/mjas!AS2baAlsOo3FU/ 

Revista Milenio Semanal; Rogelio Villarreal; El fracaso de Calderón 

El fracaso de Felipe Calderón —si a tres años del final de su gobierno ya puede calificarse 
como tal— es también el fracaso de la clase política mexicana. Esto de ninguna manera 
exculpa al presidente ni a su gabinete, pues todos ellos han demostrado sobradamente su 
ineptitud y su incapacidad. A estos defectos se han sumado la desfachatez y la estrechez de 
miras de congresistas —eso sí: patrioteros a más no poder— así como sus mezquinos 
regateos, lo que ha producido reformas contrahechas y propuestas aplazadas indefinidamente. 
Acaso la discusión seria y la aprobación de la reforma política significaría una tímida luz al final 
de la caverna. Una parte importante de la población está irritada con los políticos y con el 
presidente, aun cuando no sean ellos culpables de la crisis que azota al país. Pero lo son por la 
torpeza con que reaccionaron —a lo que se suma el desempleo, la carestía y, encima, la 
violencia y la inseguridad. Una muestra muy peculiar de este enojo es la campaña en 
Facebook que llama a reunir un millón de firmas con el fin de lograr la renuncia del presidente. 

http://semanal.milenio.com/node/1765 

Revista Proceso; Jorge Carrasco Araizaga; Calderón rechaza la supervisión de la 
ONU 

El gobierno de Felipe Calderón se muestra renuente a que relatores de Naciones Unidas 
visiten el país para documentar los saldos de su guerra contra el narcotráfico, que ha dejado 
innumerables bajas y ejecuciones extrajudiciales que implican a elementos del Ejército. Sin 
embargo, a principios de marzo la administración federal deberá entregar un informe a la ONU, 
en Nueva York, sobre el cumplimiento del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y 
Políticos, que debió presentar desde 2004. El gobierno de Felipe Calderón obstruye los 
intentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para someter a escrutinio su 
llamada guerra contra el narcotráfico. Por lo pronto, ya logró posponer la visita del relator 
especial para Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Philip Alston, y reservó por 
12 años un reciente informe del organismo sobre la tortura en el país. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75649 

Excélsior; Ivonne Melgar; Calderón llama a la autocrítica en 2010 

En el debate de las transformaciones económicas y políticas que el gobierno federal impulsa, 
no existen verdades únicas ni oficiales porque en México han quedado atrás el autoritarismo y 
la censura, sostuvo ayer el presidente Felipe Calderón. Al pronunciarse por una evaluación 
“madura, profunda y plural” de los rezagos y avances del país, en el marco del denominado 
Año del Bicentenario, el mandatario se dijo dispuesto a superar las resistencias y a asumir los 
riesgos que conllevan los cambios “sustanciales” que darían paso a soluciones duraderas para 
problemas estructurales. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/calderon_llama_a_la_autocritic
a_en_2010/838237 

Excélsior; Teresa Gurza; Piñera prepara visita a México 

Santiago. — El presidente electo de Chile Sebastián Piñera, acompañará a la presidenta 
Michelle Bachelet en su viaje a México para estar en la Cumbre de Río, que se hará en Cancún 
el próximo 20 de febrero. El anuncio fue hecho por Bachelet, tras desayunar con Piñera para 
empezar a definir un traspaso de gobierno fluido y amable. Precisó la mandataria que esta 
Cumbre, en la que Chile asume la secretaría del organismo, será ocasión de presentarlo a los 
presidentes de la región y establecer contactos previos a su toma de posesión, del 11 de 
marzo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/latinoamerica/pinera_prepara_visita_a_mexico
/837992 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

La Crónica de Hoy; Brenda Téllez; Salvan a maestro mexicano 
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El mexicano Carlos Peralta Valle, de 38 años de edad, fue rescatado ayer con vida en Haití. Se 
encuentra herido, pero a salvo, en un campamento, informó la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE). "La información preliminar indica que el señor Peralta permaneció entre los 
escombros por alrededor de 13 horas antes de ser rescatado", puntualizó la SRE por medio de 
un comunicado. Detalló que el hombre sufrió una fractura en el pie derecho, así como 
desprendimiento de retina en su ojo izquierdo. La dependencia refirió que la escuela en la que 
Peralta se encontraba impartiendo clases de español en Haití se colapsó. La SRE manifestó 
que tuvo conocimiento de que Peralta estaba en Haití, pero se desconocía su paradero exacto, 
aunque finalmente fue ubicado gracias a la llamada de uno de sus familiares, a la línea 
telefónica de 24 horas establecida en México (55 3686 5883). "Tras su rescate inicial por 
brigadas locales de Haití, el señor Peralta se refugió en la Iglesia de St. Louis, en Puerto 
Príncipe, desde donde fue trasladado por personal de la Embajada de México al campamento 
de los cooperantes mexicanos ubicado en las inmediaciones del aeropuerto".  

Reforma; Arriban 2 mexicanos de Haití; buscan más 

A las 05:30 horas de este lunes arribó la aeronave DASH 230 con dos ciudadanos mexicanos, 
tres haitianos y un guatemalteco 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que otros 2 connacionales llegaron esta 
mañana a México procedentes de Haití. La dependencia indicó que a las 05:30 horas de este 
lunes arribó la aeronave DASH 230 con dos ciudadanos mexicanos, tres haitianos y un 
guatemalteco. Además, reiteró que continúa en la búsqueda de más mexicanos que se 
encontraban en Haití cuando ocurrió el sismo. 

Diario de México; Más desempleo y redadas contra mexicanos en EU 

Diputados federales del PRD aseveraron que en 2009 aumentó el desempleo de mexicanos 
que residen en Estados Unidos como consecuencia de la recesión que vive ese país, pero 
también incrementaron las redadas y campañas antimexicanas. Los diputados federales José 
Torres Robledo y Domingo Rodríguez Martell expusieron que esa situación ha provocado 
mayor pobreza en miles de comunidades rurales así como en colonias populares de las 
ciudades mexicanas, ya que bajó hasta 20 por ciento el envío de remesas. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=7982&Itemid
=156 

Revista Proceso; SRE: nueve migrantes desaparecidos en naufragio frente a San 
Diego 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó esta noche que 13 de los migrantes 
rescatados el sábado pasado, luego que la embarcación en que viajaban se hundió frente a las 
costas de San Diego, California, son mexicanos y que otros nueve connacionales son 
reportados como desaparecidos. La Cancillería indicó que, después de zozobrar el bote en el 
que viajaban los indocumentados, fueron rescatadas con vida 14 personas, el grupo de 
mexicanos y una mujer guatemalteca, hospitalizada en estado crítico. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75670 

Diario de México; Escrito por Ángel Castillo Corona; Regresan 20 mil emigrantes a 
residir en el Estado de México 

Toluca, Méx.- Debido a la falta de empleo que se registra en Estados Unidos, se estima que 
unos 20 mil migrantes regresaron para residir de forma permanente en sus lugares de origen 
en el Estado de México. Siendo de diciembre de 2008 a marzo de 2009, cuando hubo el mayor 
número de retorno de mexiquenses, tiempo en que fue más dura la crisis económica, indicó 
Arnulfo Valdivia, coordinador de Asuntos Internacionales del Gobierno estatal. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=8022&Itemid
=158 

El Orbe; Mérida, Yuc.; María de Jesús Peters / Corresponsal; Darán Cartilla de Salud a 
Migrantes en Chiapas 
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Tapachula, Chis; El gobierno de Chiapas presentó ante el representante de la Organización 
Internación para las Migraciones (OIM) la nueva cartilla de salud del migrante, con lo cual los 
centroamericanos que ingresen a este país llevarán un control sobre las enfermedades que 
padezcan en sus viajes a los Estados Unidos. De acuerdo a la coordinadora de Atención a 
Migrantes del Instituto de Salud, Victoria Vélez Leal, los extranjeros en tránsito tendrán acceso 
a la vacunación, prueba de papanicolaou, VIH, detección de diabetes, control de tuberculosis, 
servicios de prevención, atención médica en enfermedades diarreicas, respiratorias y las 
transmitidas por vector. 

AABBOORRTTOO  

Milenio Semanal; Adriana del Moral Espinosa; El dilema del aborto 

De octubre de 2008 a septiembre de 2009, 16 entidades federativas han cambiado sus 
constituciones para “proteger la vida desde el momento de la concepción”. Como ejemplo, en 
Querétaro se cambió la pena de cárcel por tratamiento psiquiátrico; en Veracruz se multa a las 
mujeres que abortan; en Guanajuato se les acusa por homicidio y la sentencia en lugar de tres 
años de cárcel puede ser de 40 años. Martha Juárez, miembro de Consorcio para el Diálogo 
Parlamentario y la Equidad, señala que son preocupantes los procesos penales contra mujeres 
que decidan abortar. En el caso de Jalisco, por ejemplo, “apenas se aprobó la reforma para 
proteger la vida desde la concepción, pero en la noche de ese mismo día ya algunas policías 
detuvieron a una pareja que había tenido un aborto en un hospital”. Asimismo, en Guanajuato, 
se quitaron del mercado los anticonceptivos de emergencia. 

http://semanal.milenio.com/node/1773 

La Crónica; Mar Horacio Ramos en Acapulco; En Guerrero, 3,802 abortos por 
complicaciones durante 2009 

En hospitales del sector salud de Guerrero, más de tres mil 802 abortos se han realizado por 
complicaciones en el embarazo durante el año pasado y Acapulco ocupa el primer lugar. El 
encargado de despacho de la Secretaría de Salud, Rubén Padilla Fierro, dijo que esta cifra es 
ampliamente superada por los abortos que se practican en la clandestinidad, pero “la cantidad 
es enorme, mucho mayor a la cantidad de abortos espontáneos que se atienden en hospitales”. 
Ante este panorama, la dependencia estaría dispuesta a realizar una consulta pública para que 
las mujeres guerrerenses decidan si quieren llevar a discusión este tema para que se legisle en 
el Congreso estatal. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=481946 

Milenio Semanal; Norma Lazo; Soy feminista, pero también priista, aunque 
crucialmente demócrata. 

Hace algunos años escuché a una amiga feminista hablar emocionada sobre la relevancia de 
tener una mujer comprometida con el feminismo en las cúpulas más altas del poder. Mi amiga 
se refería, por supuesto, a Beatriz Paredes: dirigente priista, quien ostenta una brillante carrera 
política, el respeto de sus compañeros de partido, objetivos firmes como el desarrollo de las 
mujeres, la equidad de género y el rechazo de cualquier discriminación y, según cuenta ella 
misma, las enseñanzas de intelectuales feministas serias como Lourdes Arizpe y María Lavalle 
Urbina. Sin embargo, no hizo nada por el elemental derecho de las mujeres a decidir sobre su 
propio cuerpo. ¿De quién más podrían venir, si gobernaron por 70 años? A todas luces parece 
tratarse de un arreglo con el PAN, quienes si bien son retrógrados, al menos son coherentes en 
agendas políticas con sus ideas medievales. Leer las palabras con las que Beatriz Paredes 
intenta justificar su responsabilidad en la decisión tomada por su partido respecto a la 
penalización del aborto me recuerda el testimonio de una paciente esquizofrénica, leída en un 
texto de psiquiatría: “Soy esquizofrénica y a veces no sé muy bien lo que pienso”. Parece que 
Beatriz Paredes tampoco lo sabe, pero sin duda sus acuerdos partidistas sí. 

http://semanal.milenio.com/node/1777 

SSAALLUUDD  
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La Crónica de Hoy; Armando Bonilla; La OMS no exageró el nivel de alarma por la 
influenza A/H1N1, afirma la SSa; inició en el Metro vacunación abierta contra el 

virus 

El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos descartó que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) halla exagerado el nivel de alarma en torno a la epidemia de Influenza A/H1N1 
como lo han manifestado algunos países de la Comunidad Europea, y precisó que las quejas 
se deben a que algunas naciones compraron vacunas para cubrir hasta el 200% de su 
población y al no ser necesarias les ha representado un costo económico muy importante. "No 
sé por qué ahora se llaman engañados algunos de ellos cuando sus mismos expertos 
participaron en la creación del reglamento y en los pasos para hacer frente a la pandemia de 
influenza (.), en fin, lo demás (el monto de adquisición de reactivos), ya es responsabilidad de 
cada país", dijo. Nosotros, añadió, vamos a mantener la compra y aplicación de los 30 millones 
de vacunas porque eso se calculó bien. En ese sentido, señaló que si se logra concretar la 
aplicación de los 30 millones de dosis antes de la siguiente época de influenza estacional, para 
finales del 2010 ya no serían necesarias las dos vacunas ya que se podrían incluir ambas en 
un solo reactivo.  

Diario de México; Necesario, prevenir la diabetes en el DF 

Debido a que las enfermedades que más padecen los capitalinos se pueden prevenir, el 
diputado local Norberto Ascencio Solís Cruz (PVEM) urgió al secretario de Salud del Distrito 
Federal, Armando Ahued Ortega, a aplicar un programa eficiente de prevención. "Han pasado 
algunos años en los que la Ciudad de México concentra las enfermedades cardiovasculares y 
la diabetes mellitus dentro de las primeras causas de muerte y no se ven resultados 
contundentes", crítico el legislador por el Partido Verde Ecologista. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=7974&Itemid
=155 

MMUUJJEERR  

Excélsior; Ángeles Velasco; Pega a mujeres cierre de apoyo 

Ecatepec, Méx. Si bien ya no sufren violencia por parte de sus parejas, ahora tienen más 
dificultades para mantener a sus hijos, pues el apoyo que recibían a través del Seguro contra la 
Violencia del DIF municipal fue cancelado con el cambio de administración. El programa fue 
puesto en marcha en abril de 2009 a fin de ayudar a mujeres maltratadas que soportaban los 
golpes y la vida con sus parejas al no tener las condiciones para independizarse.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/pega_a_mujeres_cierre_de_a
poyo/838241  

NNIIÑÑEEZZ  

Reforma; AFP; Advierten por raptos de niños haitianos 

El organismo de Naciones Unidas reclamó medidas eficaces para proteger a los niños contra 
todas las formas de violencia y explotación 

Ginebra, Suiza.- El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) advirtió sobre eventuales secuestros bajo la fachada de adopción en Haití, 
según un comunicado publicado en Ginebra. El organismo reclamó medidas eficaces para 
proteger a los niños contra todas las formas de violencia y explotación, incluida la violencia 
sexual y los secuestros, luego del devastador sismo del martes. "Un número importante de 
niños fueron heridos y necesitan atención médica urgente", señaló el comunicado del Comité, 
actualmente reunido en Ginebra. "Hay que garantizar que la alimentación llegue a los que más 
la necesitan y no sólo a los que están en mejores condiciones para recibirla, es decir a los 
adultos". 

Reforma; Mirtha Hernández; Omiten 12 delegaciones reubicar Cendis 

El GDF se propuso reubicar las estancias vulnerables en tres años 
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El Gobierno capitalino se propuso sacar más de 100 centros de Desarrollo Infantil (Cendis) de 
los mercados públicos en los próximos tres años, pero sólo 4 de las 16 delegaciones 
programaron construir, reubicar o reforzar la seguridad de estos inmuebles en 2010. De 
acuerdo con el Decreto de Presupuesto del DF, sólo Venustiano Carranza, Coyoacán, 
Azcapotzalco y Cuauhtémoc efectuarán obras en las estancias, donde se atiende a niños de 
entre 1 y 5 años de edad. La Venustiano Carranza cuenta con 20 millones 500 mil pesos para 
construir dos nuevos Cendis y ampliar otro, en los cuales reubicará a los alumnos que están en 
los mercados Sonora, Aviación Civil, 20 de Abril y Valle Gómez, informó el Delegado, Alejandro 
Piña. "Las instalaciones presentan riesgo por instalaciones eléctricas, materiales flamables, 
falta de salidas de emergencia y consideramos que es urgente reubicarlos", dijo. 

Once Noticias; El 15% de las consultas que recibe La Raza es para tratamiento a 
menores que sufren maltrato: IMSS 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que 15% de las consultas que recibe el 
Hospital La Raza, es para tratamiento a menores que sufren o padecieron maltrato.  La 
institución reportó que uno de cada diez niños en México ha sufrido este problema, afectando a 
familias de cualquier clase y nivel económico. Los especialistas destacan la importancia de 
brindar atención integral a estos menores, para evitar que en el futuro repitan estos patrones de 
conducta 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-01-
18&numnota=28 

JJÓÓVVEENNEESS  

Reforma; Yáscara López; Piden subir penas a menores delincuentes 

Édgar Elías Azar dijo que la pena máxima para menores infractores no es suficiente 

En el Distrito Federal es necesario que la pena máxima de cinco años para menores en 
conflicto con la ley aumente a 10, señaló el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Édgar 
Elías Azar. A 15 meses de que el GDF es el encargado de procesar y aplicar los tratamientos a 
adolescentes que delinquen, el funcionario señaló que la experiencia exige un aumento en la 
pena, aunque el pago de la máxima sólo sería para casos específicos. "Somos uno de los 
estados que tiene como pena máxima los cinco años y creo que no es suficiente, hay algunos 
casos muy graves, como el de adolescentes que degollaron, literalmente, a un taxista. "Esto no 
significaría que se apliquen en todos los casos la pena máxima, pues dependiendo el caso se 
necesita 3, 4, 5 años para la reinserción, pero hay otros que necesitan el doble", consideró. 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Excélsior; Miguel García Tinoco y Leticia Robles de la Rosa; Navarrete quiere aclarar 
con Iglesia malos entendidos 

Morelia. En medio de la polémica por el derecho a la adopción de personas del mismo sexo, el 
coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, pactó una reunión con integrantes de 
la jerarquía católica del país. Después de reunirse con el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez 
Inda, el presidente del Senado, Carlos Navarrete, informó que en breve dialogará con los 
sacerdotes católicos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/navarrete_quiere_aclarar_con
_iglesia_malos_entendidos/838256 

Excélsior; Enrique Sánchez; GDF alista la defensa de bodas gay 

La Consejería Jurídica del gobierno capitalino se prepara para responder a la acción de 
inconstitucionalidad que presentarán los partidos de oposición, por las recientes reformas al 
Código Civil del Distrito Federal que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, así 
como que éstas adopten niños.  De acuerdo con la dependencia, serán expertos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio 
de México y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, quienes apoyarán con 
aportaciones teóricas en antropología social, sociología, psicología y demografía para que la 
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línea argumentativa de respuestas sea sólida y dé elementos a los Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el momento de emitir la resolución correspondiente.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/gdf_alista_la_defensa_de
_bodas_gay/837986 

Publimetro; Parejas homosexuales ya planean casarse en marzo 

En medio del debate en torno a la aprobación de los matrimonios entre parejas del mismo sexo 
y la posibilidad de adoptar, un grupo de parejas gays ya se han apuntado en la lista para 
contraer nupcias. En la primera quincena de marzo entra en vigor la ley, fecha en la que ya se 
está planeando organizar la primera boda, la cual sería comunitaria debido al interés que ha 
despertado entre las parejas del mismo sexo en la Ciudad de México. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/parejas-homosexuales-ya-planean-casarse-en-
marzo/pjar!8lfMIhnzz5Ulpf0LONZOtg/ 

Diario de México; Reta Nava a Beatriz Paredes a definirse 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 COn el ánimo de que definan su posición y dejen atrás 
'un sospechoso silencio'. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7951:planti
lla-de-desplegados&catid=14:importantes 

Diario de México; Piden ortodoxos echar abajo código que avala bodas gay 

El arzobispo de la Iglesia Ortodoxa de México, Antonio Chedraoui, pidió que la reforma que 
aprobó los matrimonios gay sea llevada a juicio, por las autoridades correspondientes, ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se anulen. "Yo estoy dispuesto a ir a los 
juzgados a defender a la familia y denunciar lo que es inmoral", dijo después de manifestarse 
también en contra de que las personas del mismo sexo puedan adoptar niños. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=8000&Itemid
=157 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

La Crónica de Hoy; José A. Naciff Roldán en Pachuca; México pierde $400 mil por 
cada migrante universitario 

Por cada migrante con estudios universitarios que abandona el país, México deja ir 400 mil 
pesos; pero el gobierno, que extravía a su gente, sobre todo a sus jóvenes, lo pierde todo. Y lo 
más importante es que extravía un "bono" en los hijos a los que, como herencia, se les dejará 
el impulso y desarrollo del estado, al existir poblaciones como el municipio de Pachuca, 
Hidalgo, que prácticamente se ha quedado sin habitantes varones y los que quedan son viejos 
y algunos niños. En un análisis de la Coordinación General de Apoyo al Hidalguense en el 
Estado y el Extranjero, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, a encargo de Víctor 
Velasco, se lee lo anterior y alerta sobre el fenómeno migratorio, al que cada vez más "tratan 
de insertarse un número mayor de jóvenes y niños".  

Excélsior; Lilian Hernández; Ven desfase en alfabetización 

En 2015 ningún joven mexicano de 15 a 24 años de edad debe ser analfabeta, pero la meta 
está lejos de cumplirse, debido a que actualmente 2% de este sector no sabe leer ni escribir. 
De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, firmado por 147 jefes de 
estado y aprobado por 189 países en el año 2000, una de las metas que México estableció fue 
erradicar el analfabetismo entre la población que oscila en este rango de edad. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ven_desfase_en_alfabetizacio
n/838337 
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Excélsior; Kenya Ramírez; Coyoacán creará el Barrio Universitario 

Recuperar el entorno de Ciudad Universitaria y convertirlo en un verdadero Barrio Universitario 
es uno de los programas que impulsará de forma prioritaria la delegación Coyoacán, en 
conjunto con la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM ). El proyecto 
incluye acciones en materia de seguridad, revisión de usos de suelo, mayor oferta habitacional 
dirigida a estudiantes e investigadores del Distrito Federal así como de otras entidades de la 
República, ya que actualmente muchos integrantes de la comunidad universitaria viven 
hacinados en cuartos o pequeños departamentos del lugar.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/coyoacan_creara_el_barri
o_universitario/837970 

MMEEDDIIOOSS  

Excélsior; Luís Carlos Sánchez; Evalúan México en radio y TV 

“Discutamos México, pero también critiquemos” dijo ayer Miguel León-Portilla al presidente 
Felipe Calderón durante el anuncio del programa Discutamos México 2010, una serie de 
reflexión que se transmitirá por televisión y radio a propósito del Bicentenario de la 
Independencia y el Centenario de la Revolución. El autor de La visión de los vencidos dejó en 
claro que México “es un país privilegiado”, dueño de una gran diversidad y pluriculturalidad, sin 
embargo lamentó que las comunidades indígenas, “la raíz más honda de nuestro ser, están 
mal”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/expresiones/evaluan_mexico_en_radio_y
_tv/838012 

Excélsior; Laura Toribio; Detallan riesgos de Internet 

Al dar el clic para acceder a una red social, los jóvenes también abren varias ventanas de 
riesgo: el hostigamiento digital o cyberbullying, la suplantación de identidad para generar 
encuentros personales y consumar secuestros, los secuestros virtuales con base en 
actividades publicadas en Facebook, Hi5 o Twitter, así como la corrupción de menores y el 
robo de información para extorsión. El Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) alertó que 
tras el incremento del uso de la tecnología se han generado nuevos peligros para la juventud. Y 
el riesgo no es menor. Según la Encuesta Nacional de Juventud 2005, ocho de cada diez 
jóvenes entre 15 y 19 años saben manejar una computadora y siete de cada diez, Internet. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/detallan_riesgos_de_internet/8
38253 

Reforma; Lilia Chacón; Dejan fuera de espectro a 4 estados 

La mayor parte del espacio de la región está concesionado a Servicios de Acceso Inalámbrico 
S.A. de C.V. hasta 2018, informó la Cofetel 

Los estados de Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz están fuera de la licitación de la banda 
de 1.9 gigahertz (GHz), debido a que no hay espectro disponible en su espacio Ramiro Tovar, 
especialista en regulación del Instituto Tecnológico Autónomo de México, comentó que llama la 
atención que esta región esté fuera del proceso, cuando son localidades que no se 
caracterizan por tener una alta densidad en la penetración del servicio de comunicaciones 
móviles. La región quedó fuera de la licitación de esta banda porque la mayor parte de su 
espacio se concesionó hasta 2018, señaló Roberto Flores, director de redes y servicios de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). La empresa que lo tiene no ha dado una 
explotación comercial importante, agregó el funcionario. 

SSEEDDEESSOOLL  

Diario de México; Julio Cárdenas; El secretario de Sedesol está "pasmado": 
Beltrones 

La política social del país debe salir del letargo en que se encuentra; realizar un 
replanteamiento a fondo de este rubro y "saber donde se encuentra el nuevo titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, quien parece estar pasmado", sostuvo 
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el coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones. Agregó que los programas 
sociales aplicados por el gobierno federal no han tenido cambios acordes con la situación, por 
lo que han sido rebasados; 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 combate a la pobreza. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=7947&Itemid
=153 

PPOOBBRREEZZAA  

La Jornada; Angélica Enciso L.; En el umbral de la pobreza, 39.7 millones de 
personas en México 

Viven en situación vulnerable; la crisis las ha llevado a gastar menos en alimentos y transporte 

No son pobres, pero están en el límite; tienen al menos dos carencias sociales: Observatorio 
de Política Social y Derechos Humanos 

Hacen esfuerzos en materia de salud y educación básica 

En el territorio nacional hay 39.7 millones de personas –37.5 por ciento de la población total– 
que viven en situación vulnerable. No son pobres, pero están en el límite. Son mexicanos que 
tienen al menos dos carencias sociales y la actual crisis económica los ha llevado a dejar de 
adquirir productos y a gastar menos en alimentos y en transporte. En momentos de crisis como 
éste, “las familias recurren a distintas reducciones de gasto en bienes que les son estratégicos, 
aunque hay rubros que son inamovibles. Algunos se relacionan con las provisiones de bienes y 
servicios públicos como salud y educación básica. Hay otros no tan directos, como el 
transporte público y alimentación”, señala un análisis sobre el cambio de gasto en los hogares, 
elaborado por el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos. Explica que dentro del 
gasto de los hogares hay rubros decisivos, como comida, medicamentos o útiles escolares, los 
cuales son indispensables. Asimismo, hay otros bienes y servicios como ropa, regalos, 
transporte foráneo y recreación, que no son tan indispensables. La prioridad de necesidades 
depende de las familias, de las características y hábitos que éstas tienen, precisa. El deterioro 
en la calidad de vida de las familias no se refleja inmediatamente. A los niños no se les saca de 
la escuela; si “la clase media deja de pagar colegiaturas, inscribe a los niños en colegios 
públicos. La gente no pierde su vivienda, pero deja de hacer reparaciones. Si se descompone 
la televisión, no la mandan a arreglar, y así poco a poco baja su calidad de vida. Si se rompe 
un vidrio, no lo cambian”, indica Araceli Damián, investigadora de El Colegio de México. 

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

La Jornada; Juan Carlos Miranda; Vigentes, las causas que motivaron el alzamiento 
zapatista: Coparmex 

Las causas que motivaron la aparición del movimiento zapatista en Chiapas (pobreza y 
derechos de las comunidades indígenas), el primero de enero de 1994, mismo día en que entró 
en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), continúan vigentes a 
pesar de que "para muchos la firma del acuerdo era nuestra entrada a la modernidad", dijo la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). En su mensaje semanal, el 
organismo hizo una reflexión sobre dos sucesos que, consideró, han marcado la historia 
reciente de México: la entrada en vigor del TLCAN y la aparición del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN). "El México de hoy y sus grandes retos no se entenderían sin la 
influencia de estos dos acontecimientos", aseveró. La Coparmex aseguró que si bien el Tratado 
de Libre Comercio ha representado beneficios para el país, "no todos los sectores económicos 
han obtenido resultados alentadores". Agregó que a pesar del acuerdo que representó -según 
el organismo- la inserción de México en la dinámica económica mundial, con el que se dejó 
atrás un modelo de desarrollo basado en el proteccionismo, "todavía 51 por ciento de los 
mexicanos vive en la pobreza y casi 19.5 millones en pobreza extrema".  

Excélsior; Juan Carlos Rodríguez; Crisis alimentaría se almorzó las metas 

En 2006, con 9 años de anticipación, nuestro país había logrado reducir a la mitad el número 
de pobres, tal como lo ordenaba la ONU... pero vino la escalada mundial de precios de los 
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alimentos. Hoy, México está en riesgo de volver a los niveles de marginación de hace 20 años 
Como en el juego de “serpientes y escaleras”, México estaba cerca de llegar a la meta, cuando 
un mal tiro lo hizo caer hasta el fondo. En 2006, México había logrado cumplir con el principal 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, relativo a reducir la pobreza extrema. Sin embargo, 
la crisis alimentaría de 2008 y el déficit de fuentes de empleo se encargaron de arruinar la 
fiesta. Durante el último año de la administración de Vicente Fox, la pobreza alimentaría 
(término con el que México calcula el número de personas que viven con ingresos inferiores a 
un dólar por día) se ubicó en 13.8 por ciento de la población, es decir, 14 millones 428 mil 436 
personas carecían de los recursos para adquirir una canasta básica. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/crisis_alimentaria_se_almorzo
_las_metas/838235 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Reforma; Mónica Ramírez; Dispara crisis 48% familias sin trabajo 

La encuesta mostró que el número de personas que trabajan en la informalidad y en un 
negocio familiar crecieron 14.2 por ciento 

La crisis económica ha golpeado fuerte a las familias mexicanas disparando su desempleo y 
orillando a que más de sus integrantes se ocupen en dos trabajos. Estadísticas de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) revelan que, entre el cuarto trimestre de 2008 y el 
tercero de 2009, subió en 48.5 por ciento el número de hogares en donde algún miembro está 
desocupado, alcanzando la cifra de 2.6 millones. Paralelamente, crecieron en 75 por ciento las 
familias donde todos los miembros con posibilidad de laborar no tienen trabajo, al sumar 148 
mil 802. Pero la crisis no sólo ha repercutido en el desempleo, sino que la falta de ingresos ha 
orillado a las personas a buscar más de un trabajo. La ENOE informa también que el número 
de personas que se ocuparon en dos empleos creció 7.1 por ciento, con lo que sumaron 2.6 
millones. Los que trabajaron en la informalidad y un negocio familiar fueron los que más 
aumentaron, en 14.2 por ciento, y le siguieron aquellos que laboraron en instituciones y en la 
informalidad, con un incremento de 5.5 por ciento. "La gente tiene que buscar un ingreso de 
donde pueda, aún cuando sea en condiciones como en la informalidad, pues ha habido poca 
creación de empleo", comentó Brígida García, especialista laboral del Colegio de México. 
García dijo que la subocupación ha crecido considerablemente, y es ahí en donde se están 
direccionando las personas de forma doble. Para la académica, el desempleo es el resultado 
más devastador de la crisis. Arturo Vieyra, especialista de Grupo Financiero Banamex, expresó 
que la subocupación ha sido resultado de la pérdida de puestos en el sector formal y la caída 
de las remuneraciones reales y vaticinó que esto será una tendencia para los siguientes 
meses. "La pérdida de poder adquisitivo y la rigidez del empleo formal hace que las personas 
busquen la salida en empleos de baja calidad y productividad", aseguró. 

La Jornada; Víctor Cardoso; Rebote inflacionario por cascada de alzas de precios, 
prevén expertos 

Analistas de los principales grupos financieros alertaron que habrá un "rebote" inflacionario 
derivado de la "cascada" de alzas en precios de bienes y servicios públicos, de los productos 
agrícolas, de los combustibles, energía eléctrica y por el efecto del alza en impuestos, todo lo 
cual arrancó a partir del primer día de este año. Los expertos calculan que la inestabilidad de 
precios aleja cada vez más el objetivo del Banco de México de alcanzar en 2010 una inflación 
de 3 por ciento, pues el índice nacional de precios al consumidor podría llegar hasta 5.44 por 
ciento. Por el momento las estimaciones de los especialistas del sector privado se ajustaron al 
alza ante el reporte oficial de la primera mitad de enero que dará el Banco de México el 
próximo viernes. El resultado de la inflación puede ser crucial en la alineación de expectativas 
inflacionarias de corto plazo entre los participantes del mercado, dijeron analistas de Banamex 
Citigroup.  

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; Chóferes y secretarias gozan de megasalario 

La desigualdad en la conformación de las categorías salariales en el país provocará que en 
2010 la secretaria de la oficina de un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) pueda obtener un salario bruto mensual de 63 mil 88 pesos, mientras que 
un investigador titular C, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), tiene un 
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salario mensual bruto de 61 mil 671 pesos. En las diferencias salariales también se observa 
que el chofer mejor pagado por la Federación es uno que trabaja en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, quien, según el tabulador, tiene un ingreso mensual bruto de 57 mil 90 
pesos; es decir, casi el doble de lo que ganará un profesionista con posgrado en la UNAM, 
donde ganará 31 mil 104 pesos mensuales brutos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/choferes_y_secretarias_gozan
_de_megasalario/838245 

Publimetro; El 50% de los empleados sufre su trabajo 

Padecen enojo, frustración e insatisfacción 

El 50% de los mexicanos enfrenta al nuevo síndrome del desgaste profesional, provocado por 
la frustración, enojo, tristeza e insatisfacción ante los bajos salarios, pocas oportunidades de 
desarrollo y un puesto laboral que no cumple con sus sueños. Esto provoca que cinco de cada 
10 empleados sufran –en lugar de disfrutar– al desarrollar sus actividades profesionales, 
abriendo la puerta a los síntomas de la angustia, depresión, estrés y, en casos crónicos, al 
cáncer, diabetes, hipertensión y males cardiacos. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/el-50-de-los-empleados-sufre-su-
trabajo/pjar!R2ytrMERgL@T90lrDnIZNw/ 

Excélsior; Fernando Franco; Se crearán 30% de los empleos necesarios 

A cuatro días de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dé a conocer la 
tasa de desempleo abierto de 2009, analistas anticipan que en este año se crearán entre 150 y 
300 mil plazas de trabajo en la nación, lo cual representa apenas 30 por ciento de las 
necesidades que México tiene en materia laboral. Según Luís Flores, economista senior de Ixe 
Grupo Financiero, el mercado laboral será de los últimos en recuperarse después de la crisis 
económica. Es por ello, dijo, que su crecimiento será “lento, gradual y diferenciado”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/se_crearan_30_de_los_empleos_ne
cesarios/838055 

Excélsior; Verónica Mondragón; Eligen a litigantes para debatir IETU 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) seleccionó al azar a seis abogados de 
diferentes empresas para que participen en las audiencias públicas del próximo viernes sobre 
el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU). De las 756 solicitudes recibidas en la SCJN, la 
lista quedó integrada por Luis Francisco Kudo Vázquez, fiscalista miembro de la Cámara 
Americana de Comercio (American Chamber); Hugo Alberto Arriaga Becerra, quien es además 
investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/eligen_a_litigantes_para_deba
tir_ietu/838242 

Reforma; María Dolores Ortega; Usará el SAT fuerza pública 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá hacer uso de la fuerza pública desde este 
año para apoyar su actividad fiscalizadora.  

Las reformas al Código Fiscal de la Federación, publicadas en diciembre, permiten que el SAT 
cuente con este respaldo al realizar auditorías, visitas domiciliarias y verificación de bienes en 
materia aduanera cuando los contribuyentes obstaculicen físicamente los accesos. "Se precisa 
el uso de la fuerza pública como un auxilio para que los visitadores o ejecutores de Hacienda 
puedan ingresar al domicilio del contribuyente y salvaguarden su seguridad, y, de esta forma, 
coadyuvar con el aseguramiento de la contabilidad o bienes", detalló Gonzalo Maní de Ita, 
fiscalista de Deloitte. Bernardo Elizondo, del despacho Adame y Elizondo, dijo: "El particular 
queda en estado indefenso ante un abuso arbitrario de la autoridad. El legislador le dio armas a 
la autoridad, pero no le estableció los límites. El marco para que actúe es muy amplio". 

Reforma; Luis Méndez / Corresponsal; Cae 11% turismo en México en 2009.- OMT 

El segundo trimestre de 2009 la llegada de turistas internacionales al País bajó 19 por ciento 
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Madrid, España.- El turismo internacional en México registró una caída del 11 por ciento en 
2009, como consecuencia del brote de gripe A H1N1, indicó el barómetro anual de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), divulgado este lunes en Madrid. Según el 
documento, el mayor descenso se produjo en el segundo trimestre del año pasado, cuando la 
llegada de turistas internacionales al País se redujo drásticamente, en un 19 por ciento, 
coincidiendo con el mayor repunte de la gripe, mientras que en el tercer trimestre la caída fue 
del 8 por ciento. Datos de la OMT indican que en el primer trimestre de 2009 México tuvo un 
incremento del 8 por ciento en las llegadas internacionales. También en el mes de octubre del 
año pasado (último censo de la OMT) el País experimentó un incremento del 8 por ciento, 
aunque estas subidas no compensaron el fuerte descenso consecutivo sufrido en el segundo y 
tercer trimestre del año. 

Excélsior; Juegos de Poder; Leo Zuckermann; Cancelen ya la nueva refinería 

De acuerdo con la Presidencia: “La nueva refinería en Tula será la obra de proceso industrial 
más importante de Pemex durante los últimos 30 años, con lo cual se da un paso fundamental 
en la modernización del sistema nacional de refinación, y prueba la capacidad de los 
mexicanos para avanzar en la construcción de una economía más competitiva”. Falso: la 
construcción de la nueva refinería es una locura económica. Si el gobierno fuera una empresa 
privada ya hubiera suspendido este proyecto que le va a costar al contribuyente mexicano más 
de nueve mil millones de dólares. Ni se va a recuperar el capital y hasta es posible que haya 
pérdidas operativas. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/838329 

CCAAMMPPOO  

El Universal; María de Jesús Peters / Corresponsal; Chiapas: descafeinada la 
producción de grano 

TAPACHULA, Chis.- Los poco más de 187 mil productores y las 200 fincas dedicadas al cultivo 
y beneficio del café en Chiapas tratan de superar la crisis económica que les dejó la caída de 
precios en el mercado internacional por más de una década y buscan mercados justos a 
cambio de mejoras para sus trabajadores, en su mayoría campesinos e indígenas 
guatemaltecos. "Ya no somos los primeros productores de café orgánico en el mundo como lo 
fuimos hace más de una década, ahora están primero Etiopia y Perú; estamos en tercer lugar, 
nuestro problema no es de mercado, el problema es de organización y de logística, se está 
malbaratando una riqueza", consideró el director del Centro Agroecológico San Francisco de 
Asís (CASFA), Jorge Aguilar Reyna. Los cafetaleros coinciden en que en el país se desplomó 
la producción del aromático debido, principalmente, a que por casi 12 años el precio del grano 
se colocó muy por debajo del costo de producción, por lo que cientos de pequeños productores 
abandonaron sus tierras para emigrar en busca de mejores oportunidades para salir adelante. 
Al menos 60 fincas cafetaleras fueron embargadas por los bancos, otras abandonadas por falta 
de recursos, y hubo algunas que buscaron alternativas en el sector turístico o reconvirtieron 
cultivos para producir flores exóticas, árboles de madera comercial o frutales, dijo el presidente 
de la Asociación Agrícola Local de Productores de Café del Soconusco, Ricardo Arturo Trampe 
Taubert.  

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Reforma; Benito Jiménez /  Enviado; Regresan a México brigadas de rescate 

Termina misión oficial sus labores de rescate; obstruye ONU la tarea, denuncia la Cruz Roja 

La delegación mexicana que participó en los trabajos de rescate en Haití prevé regresar a 
México a partir de este martes, informaron ayer fuentes navales. "Marinos, protección civil, 
Cruz Roja y Policía Federal regresan, se acabó la misión", refirió la fuente. La decisión tiene 
que ver con la desorganización que existe en Haití para coordinar los rescates de víctimas. 
"Los trabajos no son coordinados y nos ordena gente de otros países que no participan en la 
ayuda de manera directa, eso desanima", comentó un marino. A pesar de que el Ministerio de 
Salud de Haití aseguró que aún hay sobrevivientes entre los escombros, distintas brigadas 
decidieron retornar ante el caos y la inseguridad. Aunque no hay información oficial sobre el 
retorno, los marinos mexicanos indicaron que abandonarán el campamento en el aeropuerto 
internacional de Haití y el centro de mando se concentrará en el puerto cuando arriben los 
buques de la Marina con ayuda internacional y médica. La Marina fue la primera dependencia 
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que transportó en tres de sus aviones cuadrillas de rescate y de relaciones exteriores el pasado 
jueves. La Sedena arribó después con personal de la Policía Federal y vehículos tácticos. 
Además, la Cruz Roja envió equipos de rescate, paramédicos y víveres. "Vendrán dos aviones 
más de Sedena con ayuda humanitaria y los barcos de Marina. Hasta donde sé, ya no hay más 
ayuda", confirmo una fuente de la Cancillería. Carlos Hernández Colín, jefe de la brigada del 
ERUM, dijo la experiencia que vivió en Haití es la más impactante en su trayectoria de 23 años. 
"No había visto tanto desastre. Es impactante", comentó. 

Con información de Luis Brito y Juan Corona 

Reforma; AFP; Se han rescatado a 90 en Haití.- ONU 

El balance precedente daba parte de 71 sobrevivientes salvados por los 43 equipos 
internacionales 

Ginebra, Suiza.- Más de 90 personas fueron rescatadas vivas de los escombros desde el 
violento sismo que el martes de la semana pasada devastó Puerto Príncipe, la capital de Haití, 
informó este martes en Ginebra el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de la ONU (OCHA). El balance precedente daba parte de 71 sobrevivientes 
salvados por los 43 equipos internacionales que integran a mil 739 rescatistas y a 161 perros. 
"Esas noticias son siempre buenas. Los socorros y nuestros esfuerzos de ayuda se concentran 
en zonas de las afueras de Puerto Príncipe", hasta ahora inaccesibles a los rescatistas, dijo la 
portavoz de esa agencia de la ONU, Elisabeth Byrs. 

Reforma; Benito Jiménez / Enviado; Asume EU en Haití entrega de ayuda 

Distintas brigadas iniciaron el reparto, principalmente de agua y comida enlatada 

Puerto Príncipe, Haití.- A siete días del sismo que devastó esta ciudad, miles de toneladas de 
víveres comenzaron a ser distribuidas ayer a los damnificados. Un plan de acción que activó el 
Comando Sur de Estados Unidos derivó en la entrega de comida y agua, lo que no había sido 
posible ante el miedo a los haitianos que exigen alimento. La acción se determinó luego de los 
saqueos, la rapiña y la inseguridad de los últimos días. Militares estadounidenses asumieron la 
organización en la entrega de víveres en distintas zonas de esta ciudad afectadas por el 
terremoto. De acuerdo con las autoridades haitianas, en distintas evaluaciones se determinó 
que la principal dificultad para entregar la ayuda humanitaria a los damnificados era la 
seguridad y la organización. 

El Universal; José Luis Ruiz Enviado; ONU exige tropa; prevén caos total 

PUERTO PRÍNCIPE.- La ONU solicitó al Consejo de Seguridad reforzar con 3 mil 500 
elementos policiacos y militares la vigilancia en Haití, ante los temores de que la situación se 
salga de control, luego del terremoto que devastó al país el martes pasado. El secretario 
general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, pidió el desplazamiento 
de mil 500 policías y 2 mil militares más durante los próximos seis meses. El subsecretario de 
Operaciones de Paz, Alain LeRoy, dijo en la sede del organismo, en Nueva York, que habrá 
problemas de seguridad, si la comida y el agua no comienzan a llegar más rápidamente a la 
gente. "Actualmente hay incidentes esporádicos por la frustración de la gente por no obtener 
más comida y más agua con mayor rapidez", aceptó el funcionario. Dijo que los refuerzos 
requeridos se asignarán a escoltar a las caravanas de ayuda humanitaria, a vigilar las vías de 
comunicación terrestre y a "mantener una reserva militar, en caso de que la situación de 
seguridad se deteriore". Hasta antes del sismo, la misión de paz de la ONU, estaba integrada 
por 7 mil militares y 2 mil 100 policías, conocidos como "cascos azules".  

La Jornada; Blanche Petrich, Enviada; Desconcentrar Puerto Príncipe, directriz para 
volver al orden 

Puerto Príncipe.- Toneladas incuantificables de ayuda de todo tipo se apilan en pistas y 
bodegas del aeropuerto haitiano. Cientos, miles de hambrientos se agolpan, cada minuto más 
ansiosos, a las puertas y bardas de la terminal aérea. Un creciente ánimo de frustración se 
acumula en plazas, baldíos y aceras a todo lo largo y ancho de la capital, desde las misérrimas 
ciudades perdidas hasta los altos de las colinas de las clases medias y acomodadas. Ahí bulle 
la vida de millones de damnificados, gente que se quedó la tarde del martes 12 de enero sin un 
techo que los cobije. Sin nada más que el potente impulso de seguir vivo. Un compacto grupo 
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del llamado "gabinete de crisis" del gobierno de René Préval advierte a los representantes de 
las agencias internacionales y las diversas misiones extranjeras sobre la segunda y explosiva 
crisis que se aproxima en caso de que las instituciones no logren, de inmediato, ordenar la 
descoordinada forma de gestionar una de las mayores oleadas de solidaridad mundial jamás 
vista. "No vayamos a sumar al enorme desastre del terremoto uno más, el del fracaso de la 
ayuda internacional", expresa con severidad el viceministro de Asuntos Sociales y del Trabajo, 
Michel Chancy. Todos -embajadores y altos funcionarios de las agencias humanitarias 
gubernamentales y no gubernamentales- toman nota de las palabras del funcionario.  

La Jornada; Dpa, Afp, Pl y The Independent; Más que "auxilio militar", Haití requiere de 
ayuda más coordinada: jefa diplomática de la UE 

Bruselas.- La alta representante de la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Catherine 
Ashton, afirmó hoy que más que "auxilio militar" Haití necesita mayor coordinación para que la 
ayuda pueda llegar a los afectados por el terremoto del pasado 12 de enero, en momentos en 
que Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), pidió al 
Consejo de Seguridad el envío de otros 3 mil 500 efectivos. El presidente estadounidense, 
Barack Obama, conversó por teléfono este lunes con su par de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, 
sobre la cooperación tras el devastador sismo en Haití, y sugirió que ambos países, más 
Canadá, lideren los esfuerzos de ayuda, señaló a Afp una fuente gubernamental brasileña. 
Horas antes, Francia demandó al organismo mundial definir el papel de Estados Unidos en la 
devastada nación caribeña, luego que asumió la coordinación de las tareas de rescate y 
controla el aeropuerto de Puerto Príncipe.  

Reforma; AFP; Cifran en 10 mmdd restauración de Haití 

El Mandatario dominicano señaló que es necesaria coordinación interna en Haití para el 
manejo de la ayuda internacional 

Santo Domingo, República Dominicana.- Haití necesitaría un programa de ayuda internacional 
de unos 2 mil millones de dólares anuales durante 5 años para avanzar en su reconstrucción y 
el fortalecimiento de su institucionalidad, dijo el lunes el Presidente dominicano, Leonel 
Fernández. "Hemos visto que Haití tal vez va a requerir de unos 2 mil millones de dólares al 
año", afirmó Fernández, al informar sobre los debates de un primer encuentro internacional 
realizado este lunes en Santo Domingo para evaluar la reconstrucción de Haití tras el 
devastador sismo del martes. "Estaríamos hablando de un programa de 5 años, de unos 10 mil 
millones de dólares". Fernández advirtió que para que esta ayuda sea efectiva es necesario 
lograr una convergencia en el plano internacional y coordinación interna para su manejo, como 
la creación o fortalecimiento de una autoridad central en el país caribeño. 

Reforma; Prevé OEA dar 90 mdd para reconstrucción 

Planean destinar recursos a obras visibles de prioridad y proyectos de reconstrucción 

La Organización de Estados Americanos (OEA) señaló que de los 330 millones de dólares en 
fondos no desembolsados con que cuenta Haití, 90 millones podrían ser destinados a obras 
visibles de prioridad y proyectos de reconstrucción.   En un comunicado, la OEA informó que 
por lo pronto el Banco Interamericano de Desarrollo donará 200 mil dólares de urgencia y la 
Organización Panamericana de la Salud otros 200 mil dólares del fondo de ayuda a desastres. 
Asimismo, indicó que tiene a 100 funcionarios en Haití, de los cuales sólo se registraron 
heridos, pero sí pérdidas humanas de sus familiares. Hasta el momento los estados miembros 
de la OEA han cooperado con 170 millones de dólares y 208 toneladas de suministros, además 
de personal médico y de rescate. De México, la OEA señaló que el apoyo consistió en cien 
médicos, rescatistas, ingenieros, así como de tres aviones, un buque hospital y un barco. 
Expertos en evaluación de daños y labores de auxilio en casos de desastres. 

Reforma; Martín Morita / Corresponsal; Reportan 5 sismos en costa del Pacífico 

El epicentro del temblor de mayor magnitud se registró en Ciudad Hidalgo, en los límites con 
Guatemala 

San Cristóbal de las Casas.- Cinco sismos, uno de ellos de 5.9 grados en la escala de Richter, 
se registraron este lunes en la costa del Pacífico mexicano. Según el Sismológico Nacional, 
dichos movimientos telúricos tuvieron epicentros en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Jalisco. Con 
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una magnitud de 5.9 grados, el primer movimiento en Chiapas tuvo su epicentro en Ciudad 
Hidalgo, cerca de la frontera con Guatemala, y ocurrió al filo de las 9:40 de la mañana, con una 
duración de cinco segundos. 

Excélsior; Guillermo Martínez; Edificios inteligentes, conectados con el ambiente 

La conectividad en los edificios ecoeficientes está provocando una nueva generación en el 
sector de la construcción que incluye reducción de costos y ahorros sustanciales de energía. 
La tecnología puede ayudar a que el consumo de energía disminuya 30 por ciento, de acuerdo 
con cifras de Panduit, fabricante de soluciones de infraestructura física en los sectores de 
energía, informática y comunicaciones.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/edificios_inteligentes,_conectados_
con_el_ambiente/838045 

Once Noticias; México registra un atraso de hasta 100 años en el manejo de 
residuos sólidos 

La Federación Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales afirmó que México 
registra un atraso de hasta 100 años en el manejo de residuos sólidos. Señaló que los recursos 
destinados a la ley de manejo de desechos, deben ser asignados de manera efectiva a 
proyectos que sean técnica, ambiental y socialmente viables. Dijo que los 110 rellenos 
sanitarios que operan en el país no son suficientes si se toma en cuenta que hay casi dos mil 
500 municipios 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-01-
18&numnota=56 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El Universal; Ella Grajeda; Consulta panista es discriminatoria: PRD 

A 10 días de que termine el plazo para presentar una acción de inconstitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia contra los matrimonios entre personas del mismo sexo y su derecho 
a adoptar, diputados del PRD consideraron como un acto de discriminación la consulta pública 
que aplica el PAN. David Razú, principal impulsor de la reforma, informó que hoy se reunirá 
con el ombudsman local y representantes de la comunidad lésbico-gay para expresarles su 
preocupación porque los dirigentes nacional y local del PAN, César Nava y Mariana Gómez del 
Campo, respectivamente, con sus acciones hacen un llamado permanente a la discriminación 
sin presentar ningún argumento legal y científico sobre el supuesto daño que se le causaría a 
los niños. Alejandro Sánchez Camacho, vocero del grupo parlamentario del PRD, mencionó 
que detrás de las declaraciones de los jerarcas de las iglesias ortodoxa y católica hay la 
intención de terminar con el Estado laico. El domingo pasado, Antonio Chedraoui, arzobispo de 
la Iglesia ortodoxa de México, dijo estar dispuesto a acudir a los juzgados a defender a las 
familias y denunciar lo que es inmoral. Incluso pidió a los promotores de esa reforma que 
reaccionen y recapaciten.  

Reforma; Ernesto Osorio; Fechan foros de participación ciudadana 

El 12 de marzo, los diputados darán a conocer las propuestas recabadas entre los ciudadanos 

La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa convocó a foros en las 16 
delegaciones del 8 al 18 de febrero, en los que los capitalinos podrán proponer reformas a la 
ley en la materia. En conferencia de prensa, la presidenta de la junta, la perredista Lizbeth 
Rosas, dio a conocer que en estos espacios se abordarán temas como el del presupuesto 
participativo, que establece la posibilidad de que los ciudadanos revisen el ejercicio del gasto 
público en la Capital del País. Una vez concluidos los foros, dijo, se realizará una evaluación de 
todas las propuestas y el 12 de marzo se dará un informe a la Comisión sobre las propuestas 
susceptibles de elaborar iniciativas para presentarlas en el siguiente periodo ordinario de 
sesiones, que inicia en marzo. 

El Universal; Mónica Archundia; Obras compensarán el déficit de agua: Ebrard 

La reducción en el suministro de agua proveniente del Sistema Cutzamala será compensada 
este año en la ciudad de México con la realización de obras públicas, aseguró el jefe del 
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Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. El mandatario anunció una inversión de mil 500 
millones de pesos en este rubro para garantizar un abasto equitativo del líquido e informó que 
se rehabilitarán pozos y plantas potabilizadoras, porque a mayor posibilidad de extracción 
aumenta el contenido de minerales, por lo que se tiene que potabilizar. Ramón Aguirre, director 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), detalló el tipo de obra que se pondrá en 
marcha en 2010 con el propósito de recuperar la mayor cantidad de líquido posible. Durante 
2009 se concluyeron los trabajos de mantenimiento y reposición de 50 pozos para agua 
potable, y este año concluirán las obras en 45 más e iniciarán los trabajos en 18 más. En 
cuanto a rehabilitación de redes secundarias de agua potable, en 2009 se concluyeron 194 
kilómetros en las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Xochimilco, 
Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Tlalpan. Para este año se tiene programada la rehabilitación de 
419 kilómetros de redes secundarias de agua potable, con una inversión de 280 millones de 
pesos en Tlalpan, Coyoacán, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón.  

Reforma; Alberto Acosta; Sufren 400 mil por agua tras apagones 

Tanques y redes del servicio de agua están vacíos; tardará 24 horas en restablecerse 

Alrededor de 400 mil habitantes de las Delegaciones Iztapalapa y Tláhuac siguen afectados por 
la falta de suministro de agua potable, originada por los apagones de la semana pasada, indicó 
este lunes Ramón Aguirre. El director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México explicó 
que las afectaciones se deben a que tanques y redes de esas demarcaciones quedaron 
prácticamente vacíos y tardarán al menos un día más en normalizar el servicio. "Tuvimos 
problemas serios de abastecimiento, sobre todo en la zona de pozos en el sur y oriente de la 
Ciudad, que es donde la Comisión Federal de Electricidad tiene las peores condiciones de 
infraestructura. 

Reforma; Ernesto Osorio; Digitalizan Registro de la Propiedad 

El programa de modernización del Registro Público ya ha costado 200 millones de pesos 

El Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Distrito Federal (RPP) se moderniza... y 
se digitaliza. A partir de este mes todos los registros de nuevas propiedades inmobiliarias se 
realizarán a través de un folio electrónico que desplazará al papel y brindará mayor certeza 
jurídica a los propietarios. El proceso integral de modernización inició en 2008 y se espera que 
concluya en 2011, con una certificación por nivel de calidad ISO-9000, explicó en entrevista el 
titular del Registro, José Guadalupe Medina. 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Once Noticias; Marco Antonio Reyes; Presenta Calderón el Programa Discutamos 
México 

Inicia uno de los mayores esfuerzos de la televisión pública mexicana para conmemorar, a 
través del diálogo y el debate, el bicentenario de la Independencia y el centenario de la 
Revolución.  Se trata del proyecto "Discutamos México". La televisión pública transmitirá más 
de 150 programas que abordarán distintos temas relacionados con nuestra historia, la 
conquista, la independencia, la revolución, la conformación de México como nación, su pasado 
y su presente.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-01-
18&numnota=63 

 


