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Excélsior; Laura Toribio; Descartan acceso pleno a la salud reproductiva 

CCOONNAAPPOO  

Los tabués complican que toda mujer mexicana tenga acceso universal a la salud reproductiva 
en pleno siglo XXI.  

Un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) de 2008 revela que en su 
primera relación sexual siete de cada diez mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo. 
Otro dato que deja ver que México no ha cumplido con la meta de garantizar acceso universal 
a salud reproductiva es la anticoncepción post evento obstétrico (cuando la mujer acaba de 
tener un bebé), que es apenas de 10 por ciento, cuando lo recomendado es por lo menos 70 
por ciento, ya que se considera un momento clave para ofertar los servicios. Patricia Uribe, 
directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, explica que esto se 
debe a que algunos hospitales están sobrecacargados para atender los partos. Otro de los 
obstáculos, dice, es que no todas las instituciones cumplen con los criterios recomendados 
para dar servicios amigables a las adolescentes. “La parte que nos compete es el servicio, 
acceso universal a servicios de salud reproductiva, tenemos que estar vigilando que no se le 
niegue este servicio a nadie, y la normatividad que existe en la Secretaría de Salud está 
empujando a que se garantice que se otorgue el servicio”, asegura. Al referirse a planificación 
familiar, la funcionaria señala que hacen faltan campañas con un discurso renovado, para 
impactar en este indicador. Advierte que con la crisis económica están en riesgo, ya que como 
no se trata de una enfermedad no se priorizan. “Planificación familiar es una estrategia clave 
para reducir muerte materna y no puede desvincularse del impacto”, acota. En sentido detalla 
que junto con el Consejo Nacional de Población (Conapo), organizaciones de la sociedad 
civil y el Instituto Nacional de las Mujeres ya se está trabajando para reposicionar el tema de la 
planificación familiar. El año pasado, la Secretaría de Salud reconoció que la cobertura actual 
de anticonceptivos permanece en el mismo nivel que en 2000 (70.9 por ciento), mientras que 
entre los adolescentes sólo 39.4 por recurre a algún método preventivo en su actividad sexual. 
La demanda insatisfecha de métodos de planificación familiar es de 13 por ciento a escala 
nacional, aunque hay un rango de variación de siete y 20 por ciento, según la entidad. En 
nuestro país, esta problemática tiene como origen el difícil acceso a los servicios, 
desconocimiento de los métodos de planificación familiar, de su forma de uso o lugar de 
obtención y aspectos sociales y culturales que limitan el poder de decisión de las personas. 

http://www.exonline.com.mx/XStatic/excelsior/template/content.aspx?se=nota&id=839460 

E- Consulta; Puebla,Pue.; Norma Trujillo Báez; Martes 19 de enero de 2010; Advertencia 
a políticos desde Mixtla: no queremos gorras, queremos desarrollo 

"Nosotros sí sabemos pisar el lodo, ellos no, por eso no llegan aquí, nada llega aquí", dice, 
Teodoro de la comunidad de Tecolotlo, del municipio de Mixtla de Altamirano, quien afirma que 
no necesitan despensa o cubeta o gorra, "necesitamos que llegue la carretera, llegar aquí es 
tristeza".Mientras camina sobre la vereda, que cada vez se ve menos ante la neblina que oculta 
lo verde del monte, y mientras carga su "mecapal" que le ayuda a sostener un "cuarto de leña", 
comenta, "aquí nadie llega, todos no vienen ni por que votemos vienen". ¿Sólo cuando hay 
elecciones llegan? No ellos no saben pisar el lodo. Entonces una sonrisa envuelve su rostro, 
con frases cortas comenta: "aquí no vienen, nos mandan a llamar a la cabecera municipal, allá 
si vienen o Zongolica, en ese acto nos dicen que nos van a hacer caminos y mira no hay nada, 
lo mismo les hacen a los Zacatilica, Cuautlahapa, también están jodidos, como nosotros" 

La pobreza extrema / Los pobladores de Mixtla de Altamirano viven en la extrema pobreza, 
según los datos proporcionados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) indican que la pobreza se agudizó, sobre todo para quienes menos 
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tienen. De los 19.5 millones de pobres alimentarios contabilizados al cuarto trimestre de 2008, 
12.2 millones vivían en zonas rurales (es decir, poblaciones de menos de 15 mil habitantes) Y 
considerando el Índice de Marginación por Municipio, del Consejo Nacional de Población 
(Conapo), de los 31 municipios con mayor presencia indígena, 23 presentaban en 2005 alto o 
muy alto grado de marginación. Los datos del CDI coinciden con esta información, pues nueve 
de cada 10 "municipios indígenas" presentaron un alto o muy alto grado de marginación, es 
decir, 590 de 662. En estos 31municipios se inserta Mixtla de Altamirano, en el que sus 
habitantes no tienen ni el mínimo indispensable para satisfacer sus necesidades, considerado 
de mayor rezago social y pobreza alimentaria, en el que sus habitantes son analfabetas, no 
tienen luz, agua potable. Como es el caso aún de Tehuipango, Filomeno Mata, Texcatepec, 
Ilamatlán y Atlahuilco quienes también forman parte de los 85 municipios del país con pobreza 
alimentaria mayor al 60 %  y de muy alto grado de rezago social. En tanto, la ONU señala que 
la vida en los pueblos indígenas mexicanos se compara con la de África del Sur, así como el 
escenario considerado por la Cepal, previó que la pobreza a nivel regional podría aumentar 
alrededor de 1.1 por ciento, mientras que la indigencia aumentaría aproximadamente 0.8 por 
ciento. Lo que se traduce que los pobres aún serán más pobres, por lo que urgen acciones 
para estas comunidades y varias más de las zonas serranas de la entidad. 

http://www.e-
consulta.com/veracruz/index.php?option=com_content&task=view&id=5964&Itemid=28 

Revista Alto Nivel; Martes 19 de enero de 2010; Comportamiento de los 
consumidores en 2010 

Mostrar las calorías de un plato de comida o fabricar productos exclusivos para la tercera edad 
son algunas de las nuevas pautas para este año. 

La crisis económica cambió los hábitos de consumo en la población. Además de disminuir su 
poder de compra tras el alza de algunos productos, trasladó la mayor parte de sus gastos hacia 
artículos de primera necesidad y modificó sus preferencias. Tras detectar esta nueva 
configuración del consumo, JWT, una de las agencias de publicidad más grandes del mundo, 
divulgó un estudio denominado "10 tendencias para 2010" que, a pesar de ser una edición 
anual ya clásica, trae este año muchos tintes especiales dado el complejo escenario financiero. 
"Tal es el surgimiento de consumidores que están dispuestos a invertir mayor tiempo y 
esfuerzo en sus compras y así optar por el mejor producto", asegura Ann Mack, directora de 
identificación de tendencias de JWT. Servicios para adultos mayores / La pirámide de población 
está cambiando: en México, por ejemplo, la población de adultos mayores ha crecido 20% en 
los últimos años, según cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo). Actualmente 8 
millones de mexicanos tienen más de 60 años y se calcula que serán unos 14 millones en 
2020. Conocidas estas cifras, el pensamiento comercial debiese ser: ¿a qué adulto mayor no le 
gustaría tener una tienda exclusiva para ellos? Un ejemplo de esta tendencia es la marca 
"Silvert's". La conocida firma de Estados Unidos lleva años dedicado a la venta de vestuario 
para mayores de 65 años. En México, la inmobiliaria estadounidense "Rees" anunció una 
inversión cercana a los mil 500 millones de pesos para el desarrollo de cuatro conjuntos 
residenciales dirigidos a la tercera edad, conocidos en ese país como "Senior Living" y que 
entrarán en funcionamiento en 2011. 

http://www.altonivel.com.mx/notas/89894-Comportamiento-de-los-consumidores-en-2010 

El Informador; Guadalajara, Jal.; Notimex; W-Radio; AFP; Martes 19 de enero de 2010; 

CCOOEESSPPOO  

Viven 162 mil aguascalentenses en Estados Unidos 
Se prevé para 2010 un alto número de aguascalentenses que crucen la frontera. Van al vecino 
país en busca de mejores condiciones laborales  

El mayor nivel de migración se alcanzó hace 15 años 

AGUASCALIENTES.- El director del Consejo Estatal de Población (Coespo), Eugenio 
Herrera Nuño, informó que 162 mil aguascalentenses habitan actualmente en Estados Unidos, 
al haber dejado esta entidad en busca de mejores condiciones laborales.   
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En entrevista, el funcionario dijo que el mayor nivel de migración se alcanzó hace 15 años, 
aunque la migración de aguascalentenses, al igual que la mayoría de los mexicanos hacia 
Estados Unidos, se inició hace ya varias décadas. 'Es una demanda que se empezó hace ya 
100 años, desde hace décadas se da la migración, pero hubo un fenómeno hace unos 15 años, 
donde se registró más movimiento de ciudadanos hacia Estados Unidos', refirió. Los municipios 
de Aguascalientes que registran un mayor número de migrantes son Rincón de Romos, 
Aguascalientes, Jesús María y Pabellón de Arteaga. A decir del titular del Coespo, en algunos 
de estos lugares se tiene más migración, debido a que cuentan con un mayor número de 
pobladores o por el alto índice de pobreza que presentan algunos de los municipios del estado, 
sobre todo en pequeñas comunidades. Detalló que si bien el número de migrantes que 
abandonan el estado año con año va en descenso, al menos en los últimos dos, debido a la 
crisis económica que se vive también en Estados Unidos, todavía se prevé para 2010 un alto 
número de aguascalentenses que crucen la frontera.  

http://www.informador.com.mx/mexico/2010/172030/6/viven-162-mil-aguascalentenses-en-
estados-unidos.htm / http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=940651 

Reforma; Ariadna García; Pide Segob no 'atascar' reforma política 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Gómez Mont afirmó que la reforma política no tiene como finalidad generar la competencia 
entre distintas fuerzas políticas 

El Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, hizo un llamado a todos los sectores del 
País para no "atascar" la reforma política. En el marco de una mesa de discusión denominada 
"Agenda ciudadana y gobernabilidad: la reforma política", el funcionario federal subrayó que 
esta reforma política no tiene como finalidad generar la competencia entre distintas fuerzas 
políticas. Tampoco, agregó, busca alentar el bipartidismo ni fortalecer al Ejecutivo. Gómez 
Mont escuchó durante el foro distintas posiciones de jóvenes que expusieron su análisis de la 
reforma política. Manifestó que esta reforma no está hecha desde el sistema para fortalecer al 
sistema, sino para cambiar la gobernabilidad en México a la cual hoy en día los ciudadanos no 
tienen un total acceso. "No es una propuesta del Presidente per se lo que reabre el debate. Lo 
que tenemos que ver es que no se atasque la discusión en falsos debates", mencionó. Gómez 
Mont subrayó además que esta propuesta tampoco tiene como apuesta cerrar el paso a la 
izquierda mexicana. La izquierda, señaló, es necesaria para el País. Durante la discusión se 
puso en duda la factibilidad de la elección consecutiva de legisladores y Presidentes 
Municipales. La Secretaría de Gobernación puntualizó que ello es importante porque sólo así 
los funcionarios rendirán mejores cuentas por su trabajo a los ciudadanos. El funcionario 
federal puntualizó que en lo personal no está de acuerdo con la revocación de mandato como 
se ha expuesto en algunos círculos, ya que eso lo único que puede generar, añadió, es la 
ingobernabilidad. 

Excélsior; Carlos Quiroz; Segob plantea festejar con reformas 
El secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont advirtió que en el marco de las 
celebraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, 
se debe procurar que las fuerzas políticas y la ciudadanía decidan darle nuevas fuerzas, 
nuevos bríos y nuevos mecanismos al sistema político; para que sea mejor, para que tenga 
mayor legitimidad y para que sea más capaz de superar los problemas. Lo anterior, en el 
marco de la mesa de discusión Agenda Ciudadana y Gobernabilidad: La reforma política, 
durante el cual el responsable de la política interior defendió frente a jóvenes de diferentes 
ámbitos la reforma política enviada por el presidente Felipe Calderón, la cual dijo que pretende 
dotar a los ciudadanos de mayor poder de decisión para conformar los órganos de poder y, por 
otra parte, generar incentivos para romper las mecánicas de parálisis para que los gobiernos 
funcionen en beneficio de la gente. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/segob_plantea_festejar_con
_reformas/839513 

Excélsior; Aurora Zepeda; IFE explora formas de financiar Cédula 
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El Instituto Federal Electoral explorará diversas formas de obtener recursos para no solicitar 
una ampliación presupuestal, pero sí cumplir con la renovación de 77 millones de credenciales 
que deben ser sustituidas por la que funcione también como cédula de identidad. Entre los 
escenarios, estaría lograr que parte del presupuesto de Renapo para el tema, sea utilizado por 
el Instituto, comentó el consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión del Registro Federal 
de Electores. Otra alternativa sería que la Segob utilice su facultad de destinar recursos para 
autoridades que los asistan en el enrolamiento de ciudadanos para el registro nacional. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/ife_explora_formas_de_finan
ciar_cedula/839511 

La Crónica; José Contreras; Lagunas jurídicas ahogan persecución de trata de 
personas 

La Laura, su esposo y el resto de supuestos tratantes de personas que han sido detenidos 
durante los operativos que ha llevado a cabo la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal en los últimos días, podrían quedar libres. Y no necesariamente porque no sean 
responsables, sino porque las lagunas jurídicas que existen en torno a la trata de personas 
generan condiciones propicias para que impere la impunidad. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=481994 

Reforma; Lev García / Corresponsal; Viene lo mejor... de la 'guerra sucia 
El slogan del Gobernador priista Fidel Herrera fue usado para descalificarlo 

Xalapa.- El slogan de "Viene lo mejor", que lanzó el Gobernador priista Fidel Herrera para su 
último año de Gobierno, es ahora bandera de la "guerra sucia" que inició en la entidad con la 
colocación de espectaculares, previo al inicio formal de las precampañas rumbo al cambio de 
poderes en la entidad. En algunas propagandas aparecen, junto a la frase, apellidos como el 
de Yunes, aunque no se especifica cuál de todos. Por el Partido Acción Nacional están Miguel 
Ángel Yunes Linares, director general del ISSSTE, quien se menciona como aspirante a la 
candidatura de ese partido por la Gubernatura, así como su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, 
Alcalde de Boca del Río. Por parte del Partido Revolucionario Institucional están los también 
aspirantes a la candidatura por la Gubernatura, Héctor Yunes Landa, diputado local, y José 
Yunes Zorrilla, diputado federal. / Con información de Claudia Guerrero.  

Reforma; Carole Simonnet; Apuesta PAN a coaliciones 
Prevén postular candidatos comunes para la Gubernatura de seis estados 

Después de su derrota en la elección federal intermedia de 2009, rumbo a los comicios locales 
de este año el PAN negociará alianzas con PRD, PT, Convergencia (DIA) y con Nueva Alianza, 
por encima de su identidad ideológica. Para intentar frenar la ola priista, el blanquiazul busca 
amarrar coaliciones en al menos la mitad de las 12 gubernaturas en juego. Las dirigencias 
estatales panistas de Sinaloa, Durango, Puebla, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca aceleraron 
las negociaciones con líderes de sus eventuales aliados para definir los términos de la coalición 
y el nombre del abanderado. La posibilidad de que el PAN apoye a candidatos de otros colores, 
frenó los procesos internos de selección. Es el caso de Durango, gobernado por el tricolor, 
donde el PAN analiza apoyar al ex diputado priista José Rosas Aispuro. 

Reforma; Érika Hernández; Ofrece Cué respeto para Calderón 
El senador aseguró que es necesaria la unión de PRD y AN para llegar al poder 

Gabino Cué, quien aspira a ser Gobernador de Oaxaca arropado por una alianza PAN, PRD, 
PT y Convergencia, acepta sus coincidencias con el movimiento de Andrés Manuel López 
Obrador, pero de llegar al poder estatal ofrece respeto y colaboración al Presidente Felipe 
Calderón. Seis años después de su primer intento, asegura que los partidos opositores al PRI 
han ganado presencia electoral y entienden que ir juntos, en la elección del 4 de julio, es la 
única forma de terminar con el cacicazgo priista en la entidad y debilitar al tricolor rumbo a la 
contienda presidencial del 2012. "Si hay unión se puede derrotar (al PRI). El PAN y el PRD con 
una alianza pueden lograr lo que siempre han deseado, llegar al poder, entonces si hay 
voluntad se puede conformar una coalición opositora para acceder al poder, pensando en 
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transformar las instituciones estatales (...) terminar con un gobierno caracterizado por la 
impunidad, opacidad, la corrupción, la frivolidad del poder, por el rezago económico. 

Excélsior; José Carreño Figueras / Especial; Obama pone lupa a Plan Mérida 
Washington. El primer año de gobierno del presidente Barack Obama termina con una 
situación de enorme interés para México: la decisión de “hacer suya”, en términos reales, la 
Iniciativa Mérida. Los gobiernos de ambos países preparan una evaluación de ese plan y, 
aunque aún no hay plenos acuerdos, se espera que culmine con la adopción de medidas para 
dar mayor atención a los vínculos con la sociedad y el fortalecimiento institucional. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/obama_pone_lupa_a_plan_me
rida/839306 

Reforma; Infligen a Obama derrota decisiva 
Ahora se encuentra en riesgo principalmente la reforma al sistema de salud, el buque insignia 
del Presidente Obama 

Boston, EU.- En la víspera de su primer aniversario como Presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama recibió ayer un duro revés luego de que los republicanos arrebataran la 
senaduría de Massachusetts, la cual perteneció durante 47 años al difunto político demócrata 
Edward Kennedy. Con 97 por ciento de los votos escrutados en este pequeño estado del 
noreste, el conservador Scott Brown se imponía con 52 por ciento de los sufragios a su rival 
demócrata Martha Coakley, quien obtenía 47 por ciento. La abanderada del oficialismo, amplia 
favorita hasta hace poco más de un mes, admitió anoche su derrota. "Estoy decepcionada por 
el resultado y sé que ustedes también lo están, pero sé que mañana vamos a despertar y a 
seguir luchando", dijo Coakley en un mensaje a sus seguidores. 

El Universal; J. JAIME HERNÁNDEZ CORRESPONSAL; Barack Obama, un año después 
WASHINGTON.-Los últimos sondeos de opinión carecen del empuje y el entusiasmo que hace 
un año provocaba entonces presidente electo, Barack Obama, cuando deslizaba la mano sobre 
la misma biblia que utilizó Abraham Lincoln y electrizaba a los casi dos millones de ciudadanos 
que se apretujaban frente al Capitolio y a lo largo del gigantesco paseo central de esta ciudad 
para verle jurar como el 44 presidente de Estados Unidos. Lejana se antoja el aura de 
popularidad y esperanza que se cifraba esa mañana de frío y escarcha, cuando Obama llegó a 
la Presidencia, con casi 80% de aprobación, mientras George W. Bush emprendía una 
vergonzosa retirada con 22% de popularidad, la peor para un presidente en casi un siglo. Hoy, 
al cumplirse el primer año de la toma de posesión de Obama, los primeros síntomas de 
frustración y desilusión han conseguido pinchar la burbuja de popularidad del presidente. 
Según las últimas encuestas, Obama pierde fuelle y sólo lo apoyan entre 47 y 50% de los 
ciudadanos, aunque con reservas. En otras palabras, tras sus primeros 12 meses en la Casa 
Blanca, la mitad del país parece desencantada, mientras el otro 50% aún le concede el 
beneficio de la duda.  

Reforma; ¿Pastelazo o espaldarazo? 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

A semanas de que el PAN elija a su candidato a la Gubernatura de Veracruz, el director del 
ISSSTE, Miguel Ángel Yunes -oriundo de esa entidad y aspirante a tal cargo-, recibió un 
empujón del Presidente Calderón... pero al pastel que con motivo de los 50 años del ISSSTE 
se partió en Los Pinos. 

Excélsior; Frentes Políticos 

Aunque su esposa Margarita Zavala trató de frenarlo, el presidente Felipe Calderón hundió la 
cara del director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, sobre el pastel conmemorativo al 50 
aniversario de esa institución. Mientras el precandidato a la gubernatura veracruzana 
saboreaba el merengue, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, gozaba del pastelazo 
presidencial. “Estuvo muy bueno”, comentó el embadurnado funcionario. El gesto fue 
interpretado como una muestra de la confianza y la amistad entre el Presidente y su 
colaborador. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/839406 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/obama_pone_lupa_a_plan_merida/839306�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/obama_pone_lupa_a_plan_merida/839306�
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/839406�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

6 

Excélsior; Raúl Contreras; Omisión de la iniciativa presidencial 
En caso de renuncia, incapacidad o muerte del jefe del Ejecutivo, el Congreso de la Unión, 
constituidoen Colegio Electoral, deberá elegir al suplente. El pasado 15 de diciembre, a unos 
instantes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el 
presidente Calderón envío a la Cámara de Senadores una iniciativa de reformas 
constitucionales que han despertado la atención de los especialistas y de los medios de 
comunicación. Se trata de diez puntos que, de acuerdo con la exposición de motivos, tienen 
como objetivos torales otorgarle mayor poder a la ciudadanía y fortalecer a la democracia.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/839283 

Reforma; Silvia Garduño; Mide Censo nivel de infraestructura 

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

Incluye Inegi preguntas sobre servicios y el entorno urbano de localidades 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer ayer los cuestionarios que 
aplicará durante el levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2010, que medirá por 
primera vez el nivel de infraestructura y servicios con los que cuentan las localidades 
mexicanas. El Inegi tiene contemplado un cuestionario para localidades de menos de 5 mil 
habitantes, que incorpora preguntas relacionadas con acceso a carreteras, transporte público, 
infraestructura, servicios y aspectos económicos y sociales. Algunas preguntas incluidas son 
cuánto tiempo hace el transporte público a la cabecera municipal; qué se hace con la basura 
que se recolecta; si hay teléfono público; si hay clínica o centro de salud; si existe biblioteca; en 
qué trabajan los habitantes de la localidad; si hay población indígena y cuál es el principal 
problema que afecta a sus pobladores. También se levantará un cuestionario del entorno 
urbano, que recolectará información de las manzanas en localidades con más de 5 mil 
habitantes. Este cuestionario captará condiciones de vialidad, señalamientos, alumbrado 
público, accesos peatonales y vehiculares, alcantarillado, rampas para sillas de ruedas, 
presencia de árboles, entre otras características. Luego de que el Ejecutivo federal recortara en 
20 por ciento los recursos que pidió Inegi para realizar el Censo -lo que redujo el cuestionario 
básico de 55 a 24 preguntas- el Instituto y la Secretaría de Hacienda llegaron a un acuerdo 
para incrementar el presupuesto en 300 millones. "El cuestionario básico del Censo de 
Población y Vivienda 2010 contiene ahora 29 preguntas, 5 más de lo que teníamos planeado al 
final de 2009. "(Esto responde) a diferentes inquietudes de la comunidad académica de incluir 
en el cuestionario básico aspectos relativos a fecundidad, mortalidad, migración, situación 
conyugal y condición de actividad económica", afirmó el presidente del Inegi, Eduardo Sojo. El 
funcionario afirmó que con el recorte presupuestal no se perdieron preguntas, pues las que no 
están en el cuestionario básico se encuentran en el cuestionario ampliado, que tiene 
representatividad nacional. Nuevas mediciones / Algunas innovaciones en las preguntas del 
censo son las referentes a la población indígena, aspecto en el que no sólo se preguntará si la 
persona es hablante de algún dialecto, sino en qué lugar habla esta lengua (casa, iglesia, 
mercado) y si, en caso de no hablarla, la entiende. También se incluirá una nueva medición de 
la discapacidad, acorde con estándares internacionales y se preguntará de manera abierta qué 
religión practican las personas. Por primera vez se preguntará, además, si los mexicanos usan 
teléfono móvil e Internet. Además del cuestionario básico, el Censo incluye un cuestionario 
ampliado de 75 preguntas que se aplicará, entre otras viviendas, a todas las casas de los 125 
municipios con menor Índice de Desarrollo Humano y a los municipios con menos de mil 100 
viviendas. En el cuestionario ampliado se incluye una pregunta sugerida por el Consejo 
Nacional de Evaluación sobre seguridad alimentaría. La pregunta mide si en los últimos tres 
meses algún miembro de la vivienda sólo comió una vez al día, dejó de comer todo un día o si 
alguna vez se quedaron sin comida. El Censo de Población se levantará del 31 de mayo al 25 
junio y se espera que los resultados preliminares se den a conocer en diciembre de 2010, y los 
definitivos durante el primer trimestre de 2011. Según Inegi, el de 2010 es el censo de 
población con más diversidad de información en la historia censal mexicana. 

El Universal; Ixel González y José Arteaga; El Censo 2010 podría ser menos 
confiable, alertan 
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que el Censo de 
Población y Vivienda 2010 tendrá 23 preguntas menos que el realizado en 2000 lo que, de 
acuerdo con expertos, daría menos confiabilidad al ejercicio. El cuestionario que se hará desde 
finales de mayo a los mexicanos recabará menos información en rubros relacionados con la 
actividad económica y la pobreza. Las preguntas salientes serán trasladadas a un cuestionario 
"ampliado" o muestral, con 75 preguntas, incluidas las 29 del cuestionario "básico". El 
cuestionario ampliado estará destinado sólo a 10% de las viviendas del país, principalmente de 
localidades pequeñas.  

Revista Proceso; Censo 2010 costará 6 mil 165 MDP: Inegi 
El director del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Eduardo Sojo, anunció hoy 
que el Censo de Población y Vivienda 2010 se realizará del 31 de mayo al 25 de junio próximo. 
En conferencia de prensa, el funcionario añadió que para ese efecto el organismo erogará 6 mil 
165 millones de pesos, 300 millones de pesos más de los originalmente presupuestados. El 
aumento en la inversión, explicó, obedece a que hubo necesidad de ampliar el cuestionario 
básico, al pasar de 24 a 29 preguntas. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75683 

Reforma; Benito Jiménez/Enviado; Identifican a 2 mexicanas desaparecidas 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

En el edificio de la ONU se encontraban laboraban unas 70 personas 

Puerto Príncipe, Haití.- Las dos mexicanas funcionarias de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) que se encuentran desaparecidas desde el terremoto que colapsó a Haití fueron 
identificadas este martes como Cristina Santamaría y María Antonieta Castillo Santamaría, 
informaron fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las autoridades suponen que se 
encontraban laborando cuando ocurrió el sismo. En ese edificio, ubicado en la zona conocida 
como Christopher, trabajaban unas 70 personas cuando se registró el temblor de 7 grados en 
la escala de Richter. Hasta el momento, la Cancillería no ha proporcionado más información. 

Reforma; Claudia Guerrero; Exigen sancionar a Embajador 
Reclama esposa falta de sensibilidad de la SRE con familias de desaparecidos 

Marcela Jiménez, cuyo esposo Gerardo Le Chevallier está reportado como desaparecido tras 
el terremoto en Haití, exigió ayer a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sancionar al 
Embajador de México en ese País, Everardo Suárez, por dar por muerto a su marido a pesar 
de que Naciones Unidas aún lo reporta en calidad de desaparecido. Jiménez condenó la 
insensibilidad de la Cancillería mexicana por informar, a través de la televisión, que su marido 
había fallecido, sin tener siquiera la confirmación o haber dado aviso primero a los familiares. 

Univision; María León; Inmigrantes "retan" a Joe Arpaio 
PHOENIX, Arizona - Miles de personas marcharon en Phoenix contra lo que calificaron el "reino 
de terror" del alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, contra la comunidad inmigrante en 
Arizona. "Es una vergüenza lo que pasa aquí en Arizona para nosotros que somos un país 
democrático", dijo a Efe la activista Dolores Huerta, fundadora de la Unión de Trabajadores 
Agrícolas (UFW) y una de las principales invitadas al evento. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2245474 

Univision; AFP; Sin rastro nueve inmigrantes mexicanos 
Nueve inmigrantes, presumiblemente mexicanos, siguen desaparecidos desde que naufragó el 
bote con el que intentaban llegar al sur de Estados Unidos junto a otros 14 indocumentados 
que pudieron ser rescatados, dijo la cancillería mexicana. / ALGUNOS ESTÁN HOSPITALIZADOS / 
Las autoridades estadounidenses suspendieron las labores de búsqueda de supervivientes en 
la zona alrededor del mediodía del domingo pero "existe la posibilidad de que algunos 
miembros del grupo hayan llegado a tierra", afirmó el organismo. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2245637 
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La Crónica; Leopoldo Mendívil; Los migrantes del DF 
María Rosa Márquez Cabrera, la secretaria de Desarrollo Social y Equidad para las 
Comunidades, dio una interesante visión, el sábado pasado, del trabajo que su gobierno realiza 
en apoyo de los capitalinos que han emigrado a los Estados Unidos principalmente, como a 
sus familias, redondeando de manera más interesante la visión que podemos tener de su viaje 
de mañana a Washington. Por la secretaria Márquez Cabrera supimos que la población del 
Distrito Federal en territorio estadounidense supera los 750 mil; que su gobierno opera tres 
casas del migrante del DF en Los Ángeles, Chicago y Dallas; y en Nueva York mediante un 
enlace; que les han otorgado unos 40 mil servicios, principalmente de otorgamiento de 
documentación diversa, localización de personas, apoyo para la doble nacionalidad y retorno 
—de quienes así han decidido— a la capital a consecuencia de la crisis; que eso y más han 
logrado con un insignificante presupuesto de 10 millones por año, “pero con mucha 
participación también.., de los propios migrantes” y del Instituto de Mexicanos en el Exterior.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=481971 

El Sol de México; Mayra Flores; Se quejan migrantes de extorsiones 
León, Guanajuato.- Los migrantes que visitan el país se quejan de que son víctimas de 
extorsión por parte de autoridades municipales o estatales y esto se da en la vía terrestre, 
comentó la Diputada Federal por el Partido Acción Nacional (PAN) Alejandra Reynoso 
Sánchez. El programa Diputada Amiga, Diputado Amigo es permanente, explicó, pero se 
intensifica en las temporadas vacacionales por la afluencia de llegada de los paisanos. 

Publimetro; La primavera iniciará con... boda gay 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

La fiesta ya tiene fecha. La Sociedad Unida por el Derecho de Matrimonio entre Personas del 
Mismo Sexo está preparando una celebración en grande por la entrada en vigor de la ley que 
permite la unión legal de parejas homosexuales. La boda comunitaria se llevaría a cabo el 21 
de mar-zo, aunque oficialmente el 4 del mismo mes entra en vigor la reforma, fecha en la que 
alrededor de 12 parejas llevarán la solicitud de matrimonio al registro civil. El día de la 
primavera se tiene pensado convocar a las parejas, aunque algunas piensan unirse legalmente 
antes de ese día. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/la-primavera-iniciara-con-boda-
gay/pjas!9dMnXyICBebXPMrvfDZjrA/ 

La Razón; Nayeli Gómez; Si gays adoptan no se vulneran derechos de niños 

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Plascencia, señaló que, tras una revisión a estudios internacionales y documentos 
sobre la niñez mundial, el organismo a su cargo determinó que en ningún caso se violan los 
derechos de los niños al promover su adopción por matrimonios de personas del mismo sexo. 
“Las reformas aprobadas en la Asamblea Legislativa, incluso las que permiten la adopción a las 
parejas del mismo sexo, no violan ningún tratado internacional sobre los derechos de los niños. 
Quienes buscan interponer la acción de inconstitucionalidad carecen de razones jurídicas”, 
argumentó. / http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=21364 

Revista Proceso; Gloria Leticia Díaz; Proponen crear "ombudsgay" y observatorio 
de la homofobia 

A raíz de la “cruzada reaccionaria” en contra de los derechos humanos de los homosexuales, 
derivada de la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, la organización no 
gubernamental “I(dh) eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos”, propuso la creación de la 
figura del Ombudsgay y el Observatorio Mexicano de la Homofobia (Omho). En un 
comunicado, la agrupación explica que las propuestas surgen del debate público sobre la 
homosexualidad “y la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos de ese sector de la 
población”. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75711 

SSAALLUUDD  
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Excélsior; Redacción; Reconoce el Presidente las reformas del ISSSTE 
Calderón y el titular del instituto destacan los logros de los cambios al sistema de pensiones 
aprobado en 2007 El presidente Felipe Calderón acompañó ayer al director del ISSSTE, Miguel 
Ángel Yunes, en la celebración del 50 aniversario de esa institución. El mandatario entregó 
reconocimientos a trabajadores con medio siglo de labores, canceló un timbre postal alusivo al 
aniversario y defendió la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE que emprendió su 
gobierno.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/reconoce_el_presidente_las_r
eformas_del_issste/839526 

Revista Proceso; Jesusa Cervantes; IMSS: Negligencia y maltrato en servicio 
subrogado a Vázquez Raña 

Tras una licitación llena de sospechas y de la que varias empresas se retiraron, bajo la 
dirección de Juan Molinar Horcasitas el IMSS subrogó el servicio de hemodiálisis a la empresa 
Corphomed y al Centro de Diagnóstico Ángeles, propiedad de Olegario Vázquez Raña. Pero, 
además del cuestionado procedimiento, los pacientes de insuficiencia renal denuncian que esa 
clínica ofrece una “ilegal, deficiente, negligente e inhumana prestación de servicios”. Con el 
respaldo de Juan Molinar Horcasitas, entonces director del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), el empresario Olegario Vázquez Raña –junto con la empresa Corphomed– logró 
adjudicarse un contrato de 3 mil millones de pesos por tres años por los servicios subrogados 
de hemodiálisis. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75676 

Excélsior; Enrique Sánchez; Rematarán al papiloma 
En 2010, el programa de vacunación contra el virus del papiloma humano beneficiará a 35 mil 
niñas de 11 años, luego de que durante los dos años anteriores se inmunizó a más de 275 mil 
adolescentes, como parte del así llamado Primer Esquema de atención. Este programa, señaló 
ayer el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, quedará de esta forma garantizado durante 
2010, pese a los recortes aplicados al presupuesto capitalino. El mandatario dijo que esta 
medida, además, viene en alivio de la economía familiar, puesto que el costo comercial de 
cada vacuna es de 6 mil pesos, en promedio. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/remataran_al_papiloma/8
39273 

Excélsior; Verónica Mondragón; Ven listo a México para la biogenética 
México está preparado para tomar las armas en la revolución genética y aprender nuevas 
tecnologías para curar a los mexicanos de diabetes, cáncer e insuficiencia renal, aseguró el 
experto en medicina genética Eric Lander, presidente y director ejecutivo del Broad Institute. A 
través de un acuerdo con la Universidad de Harvard y el Instituto Nacional de Medicina 
Genómica de México, Lander será la cabeza del proyecto de investigación que permitirá tratar 
graves enfermedades que aquejan a la población. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ven_listo_a_mexico_para_la_b
iogenetica/839294 

Reforma; Manuel Durán; Llevan dosis contra A H1N1 a mercados 
Armando Ahued dijo que esperan 300 mil nuevas dosis 

Los grandes mercados públicos de la Ciudad como la Merced, Jamaica, Lagunilla y Central de 
Abasto, tendrán módulos médicos donde se aplicará, a quien lo solicite, la vacuna contra el 
virus de la influenza A H1N1. El Secretario de Salud local, Armando Ahued, comentó que la 
campaña de vacunación que inició este lunes en 26 estaciones del Metro tuvo como resultado 
la aplicación de 10 mil 200 dosis y que este martes se espera llegar a 15 mil más. Explicó que 
al momento ya tienen 300 mil dosis y que ahora siguen la aplicación en mercados públicos 
para acercar la vacuna a la gente y ésta no tenga que desplazarse a un centro de salud. 
También aclaró que si bien dan preferencia a diabéticos, hipertensos, cardiópatas, con 
problemas oncológicos, enfermos crónicos de vías respiratorias y obesos, cualquier persona se 
la puede poner sólo con manifestar su interés. 
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Excélsior; Laura Toribio; Ssa admite retroceso en lucha contra el sida 
El objetivo para 2015 es reducir los decesos a 3.5 por cada 100 mil personas; en 2000 la cifra 
era de 4.2, pero en 2008 se elevó a 4.6 fallecimientos Las muertes por sida en México 
representan un foco amarillo para que el país pueda cumplir con su compromiso de combatir 
esa enfermedad. En 2000, cuando se firmaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la 
mortalidad por VIH en nuestro país era de 4.2 defunciones por cada 100 mil habitantes; la meta 
para 2015 es reducirla a 3.5 muertes por cada 100 mil. Sin embargo, en 2008, en lugar de 
avanzar hacia el cumplimiento del objetivo, se tuvo un retroceso, pues la mortalidad aumentó a 
4.6 por cada 100 mil habitantes. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ssa_admite_retroceso_en_luc
ha_contra_el_sida/839453 

México Migrante; Los Ángeles, Ca.; Notimex; Aportan mujeres estadounidenses cada 
vez más dinero al hogar 

MMUUJJEERR  

Washington, EU; / Las mujeres son el proveedor dominante en uno de cada cinco matrimonios 
en Estados Unidos, indicó una investigación que publica hoy The Washington Post, proceso 
que los investigadores llaman “el ascenso de las mujeres”.Tras analizar casi cuatro décadas de 
cambio social en Estados Unidos, la investigación del Pew Research Center encontró que las 
mujeres tienen cada vez nivel más alto de escolaridad, con lo que dan un empujón económico 
significativo a sus maridos. / http://www.mexicomigrante.com/?p=44916 

Excélsior; Andrés Guardiola/ Corresponsal; Loto Macho provoca reacción... a 8 
meses 

NNIIÑÑEEZZ  

León. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) condenó la 
reimpresión y distribución de la llamada Lotería de Género, popularmente conocida como Loto 
Macho, al emitir tres recomendaciones a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por 
distribuir ese material entre niños de primaria. Para el ombusdman, Gustavo Rodríguez 
Junquera, la dependencia incurrió en una violación a los derechos humanos de los alumnos, a 
quienes les fueron mostrados los conceptos y las imágenes de la Loto Macho. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/todomexico/loto_macho_provoca_reaccion...
_a_8_meses/839407 

Reforma; Ernesto Sarabia y Juan Carlos Orozco; Sugieren elevar ahorro 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

Las aportaciones en México son de 5%, mientras que en el resto de América Latina el 
promedio es de 11% 

Con un ahorro voluntario de 5 por ciento de su salario, un trabajador de 30 años de edad, con 
ingresos mensuales de 6 mil 895 pesos, podría incrementar su fondo de retiro 35 por ciento, 
revelan datos de la calculadora de la Consar. Sin ahorro voluntario ese trabajador tendrá en su 
fondo 1 millón 344 mil 287 pesos al término de su vida laboral. Pero si ahorra en su Afore 345 
pesos mensuales, además de la aportación obligatoria, al final de su carrera tendrá 1 millón 
819 mil 123 pesos, según los cálculos de la Consar. De esta forma, las aportaciones del 
trabajador serían equivalentes al 11.5 por ciento de su salario, una cifra cercana al promedio de 
aportaciones de América Latina, que ronda 11 por ciento. Para José Luis Salas Lizaur, director 
general de Consultores Asociados de México y experto en pensiones, se debe promover el 
ahorro para el retiro por todos los medios, sean Afores o aseguradoras, mediante campañas 
amplias y la fuerza de ventas de esas empresas. 

Reforma; Sonia del Valle; Cae País en índice educativo 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Destaca informe que se ha estancado tasa de cobertura en nivel primaria 
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México descendió dos lugares en la medición de los compromisos asumidos por los países 
para garantizar una educación universal. En el Índice de Desarrollo de la Educación para 
Todos (IDEFA), el País se ubicó en el número 55 de 128 naciones --el año pasado estaba en el 
53--, pues la tasa neta de cobertura en educación primaria entre 1999 y 2007 no se ha movido 
de 98 por ciento. Lo anterior significa que poco más de 300 niños y niñas no están en la 
escuela primaria, cifra que se suma a los 700 mil jóvenes de entre 13 y 15 años que están 
fuera de la secundaria, pues la tasa de cobertura neta en ese nivel es de 89 por ciento. El 
IDEFA, dado a conocer ayer por la Unesco, mide cuatro de los seis compromiso asumidos por 
los países hace una década: tasa neta de cobertura en primaria, población mayor de 15 años 
alfabetizada, equidad de género en la educación básica, y las tasas de sobrevivencia en 
primaria. 

Excélsior; Lilian Hernández; Critican el olvido en aulas rurales 
México ha ignorado la desigualdad extrema en la educación del país y esto ocasiona que en 
las zonas marginadas no disminuya el analfabetismo o que los niños no logren terminar la 
primaria. Así lo señala el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo 
2010 de la UNESCO, presentado ayer en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, 
Estados Unidos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/critican_el_olvido_en_aulas_ru
rales/839454 

Diario de México; Educarán a indígenas 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyará con 100 millones de pesos un programa 
del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en beneficio de niños que viven en 
comunidades rurales e indígenas remotas. El organismo multilateral informó que los fondos en 
préstamo se utilizarán para mejorar la contratación, formación y condiciones de trabajo de los 
instructores comunitarios, con el objetivo de elevar los estándares educativos de los menores. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8066:planti
lla-de-desplegados&catid=14:importantes 

Excélsior; Carlos Ornelas; Reemplazos en la SEP 
Desde que Alonso Lujambio asumió el mando, muchos comenzaron a preguntarse cuándo se 
daría el relevo. Los candidatos obvios a separarse del cargo eran los subsecretarios (con 
excepción del yerno de Elba Esther Gordillo). Se cumplió el pronóstico: se van Miguel Székely 
y Jorge Santibáñez.  El 14 de enero la Secretaría de Educación Pública anunció movimientos 
en su alta burocracia. Desde que Alonso Lujambio asumió el mando, muchos comenzaron a 
preguntarse cuándo se daría el relevo. Los candidatos obvios a separarse del cargo eran los 
subsecretarios (con excepción del yerno de Elba Esther Gordillo) y el personal cercano a la ex 
secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota. La semana pasada se cumplió el 
pronóstico: se van Miguel Székely, subsecretario de Educación Media Superior, y Jorge 
Santibáñez, responsable de la unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas. / 
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/839361 

Excélsior; Luís Carlos Sánchez y Carmen Álvarez; “Grave, cerrar sede en la 
UNESCO” 

La decisión del gobierno federal de cerrar la oficina de México en la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es “sumamente grave” 
considera el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Mexicano (Icomos), organismo “A” 
de la entidad mundial con sede en París, de la cual México fue país fundador en 1945. La 
participación en las tres convenciones internacionales que tienen que ver con el patrimonio 
mundial, así como en comités y consejos relacionados con temas de educación, propiedad y 
diversidad cultural, ecología, entre otras iniciativas, serían “desatendidos” de concretarse el 
cierre, opina la arquitecta Olga Orive, presidenta de Icomos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/expresiones/grave,_cerrar_sede_en_la_u
nesco/839275 

Excélsior; Alonso Lujambio rechaza ambicionar candidatura 
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El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal, rechazó tener interés en 
postularse como precandidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República e 
insistió en que su “única ambición es enfocarse a los niños que están esperando una 
educación de calidad”. Entrevistado por Adela Micha, para Grupo Imagen, Lujambio calificó de 
“infundadas y no razonadas” las especulaciones de que los cambios en la SEP tengan que ver 
con una aspiración política. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/alonso_lujambio_rechaza_a
mbicionar_candidatura/839458 

Reforma; Susana Moraga; Rompe Cardenal con PRD 

IIGGLLEESSIIAA  

El Cardenal Norberto Rivera Carrera rompió ayer con el PRD por los ataques contra su 
persona por condenar y rechazar las reformas aprobadas en el DF que permiten los 
matrimonios gays. La Arquidiócesis Primada de México descartó entablar diálogo con 
dirigentes del partido del sol azteca hasta que el asambleísta Víctor Hugo Romo se disculpe 
públicamente por decir que el extinto Cardenal Ernesto Corripio Ahumada tenía hijos y el 
partido retire las demandas que interpuso contra Rivera ante la Secretaría de Gobernación y un 
juzgado del DF. "No es posible el intercambio de opiniones en un ambiente en el que no impera 
el respeto a la persona (del Cardenal), a su dignidad, al derecho fundamental de la libre 
expresión, a sus valores y a sus creencias religiosas", divulgó ayer por la tarde la Arquidiócesis 
Primada de México a través de un comunicado. "El Arzobispo Primado de México siempre se 
ha mostrado abierto al diálogo con cualquier persona o partido político; sin embargo, con el 
Partido de la Revolución Democrática, este acercamiento sólo será posible cuando dicho 
instituto político cumpla con las dos condiciones innegociables", se indicó. "Una vez más 
recordamos a la opinión pública que los valores y principios emanados del Evangelio no son 
negociables, por lo que la Iglesia Católica jamás aceptará la injusta arbitrariedad de dar niños 
en adopción a parejas del mismo sexo. Pero la CEM los recibe / El diferendo que mantiene el 
Cardenal Norberto Rivera con el PRD no fue impedimento para que la CEM recibiera ayer a 
una representación perredista. "Fue el inicio de una etapa que esperamos se consolide para 
tener relaciones institucionales con los partidos", dijo el presidente de la CEM, Carlos Aguiar. A 
la reunión acudieron el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete; el senador 
por Michoacán, Silvano Aureoles, y el vicecoordinador de los diputados, Guadalupe Acosta. 
"Para nosotros es de una valía enorme poder decirles que con la Iglesia católica, con sus 
ministros, con sus dirigentes, deseamos tener un diálogo fecundo y respetuoso", dijo Navarrete.  

Excélsior; Frentes Políticos 

Ingenuamente, el PRD pensó que ya había recompuesto su relación con la Iglesia católica al 
reunirse con el arzobispo de Tlalnepantla, Carlos Aguiar Retes, sin embargo, para sorpresa de 
los perredistas, la Arquidiócesis de México, que encabeza el cardenal Norberto Rivera Carrera, 
aclaró que el arzobispo primado no dialogará con los del sol azteca mientras no ofrezcan 
disculpas por sus improperios y sus ataques al cardenal ya fallecido Ernesto Corripio Ahumada.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/839406 

Univision; Notimex; Intolerancia religiosa en Chiapas 
San Cristóbal de las Casas - Más de 400 indígenas de varios puntos del estado de Chiapas, en 
el sureste de México, duermen hoy a la intemperie frente al Palacio de Justicia de la ciudad de 
San Cristóbal de las Casas para protestar por una ola creciente de intolerancia religiosa contra 
las minorías evangélicas. CATÓLICOS CONTRA TODOS / Desde hace tres días los indígenas 
exigen, por ejemplo, una compensación económica por las viviendas de cinco familias de 
evangélicos en la comunidad de Los Llanos, que fueron destruidas por un grupo de católicos 
tradicionalistas para obligarlos a abandonar la población. En esa localidad, ubicada cercad de 
San Cristóbal de Las Casas, las autoridades rurales reconocen que un total de 30 evangélicos 
fueron desalojados por "romper las relaciones comunitarias" al negarse a cooperar con la 
comunidad y por "faltar el respeto a las costumbres y tradiciones". 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2245910 

MMEEDDIIOOSS  
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Reforma; Sufren usuarios pleito Telmex-Marcatel 
Marcatel asegura que diario se generan 1.5 millones de tráfico en interconexión de telefonía 
pública 

Debido a los problemas de interconexión que enfrentan el servicio de telefonía pública de 
Marcatel con el principal operador Teléfonos de México (Telmex), en promedio ocho de cada 
10 llamadas que se generan desde sus casetas no logran concretarse, lo que perjudica a cerca 
de 160 mil usuarios diarios, que generan 1.5 millones de tráfico, asegura la firma. De acuerdo 
con los resultados del dictamen pericial realizado ante el notario público No. 26 de Monterrey 
para Marcatel, desde mayo de 2009 se ha registrado una dramática reducción de la 
interconexión entre los operadores, tanto para llamadas de larga distancia y local, 
principalmente en los centros de tráfico interurbano de Telmex. Por lo que ocho de cada 10 
intentos de llamadas logran concretarse, debido a las interrupciones "ilícitas e injustificadas de 
Telmex", advierte el comunicado de Marcatel. 

Reforma; Arturo Rivero; Si gana menos... es por el fisco 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Si siente que desde la primera quincena de enero se redujo su ingreso, no son ideas suyas: es 
culpa del fisco. Este año, los asalariados del País pagarán entre 0.8 y 7 por ciento más de 
Impuesto sobre la Renta (ISR). Con ello, su ingreso neto se reducirá entre 0.5 y 2.5 por ciento 
respecto a 2009, y, con quincenas más exiguas, enfrentará la nueva realidad de los precios. 
Así, quien gana 15 mil pesos al mes pagará este enero 2 mil 95 por impuesto, 3.3 por ciento 
más que el año anterior, según las nuevas tablas del ISR. Quien perciba un sueldo mensual de 
25 mil pesos, le dejará al fisco 4 mil 322, 5.2 por ciento más, en tanto que quien gana 50 mil 
pagará a Hacienda 11 mil 320 pesos al mes, 6.4 por ciento más. Tan sólo para compensar el 
efecto de los nuevos impuestos, se requeriría un incremento en el salario de 1.7 por ciento para 
quien gana 25 mil pesos al mes. Y haga cuentas, pues, además, la inflación para 2010 podría 
llegar a 5.25 por ciento.  

Reforma; Cobran IVA de 16% por adelantado 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y empresas de televisión restringida están cobrando 
a sus usuarios la tasa del IVA del 16 por ciento, aun cuando la mayor parte del servicio haya 
sido prestado en 2009. Enrique Vargas, subdirector comercial de la CFE, dijo que la empresa 
aplica las reglas fiscales, que establecen que todo pago posterior al 10 de enero incluirá el 
ajuste de uno por ciento de IVA. Además, empresas como Sky y Cablevisión facturaron a sus 
clientes la nueva tarifa desde los últimos días de diciembre. Cablevisión informó que en las 
facturas que se distribuyen en enero se incluyen el nuevo IVA y el 3 por ciento a las 
telecomunicaciones, pero no los desglosa.  

El Universal; Manuel Lombera y Ramiro Alonso; "Parche fiscal" desvía capitales: 
AmCham 

México perderá en 2010 inversión extranjera debido al "parche" fiscal que aprobó el Congreso 
de la Unión, advirtió el presidente del Comité de Asuntos Fiscales de la Cámara Americana de 
Comercio en México (Amcham), Luis Ortiz. El capital se desviará a otros países de América 
Latina, como Brasil, mencionó. En entrevista, expresó que la visión de los legisladores "fue 
totalmente equivocada". Consideró que debieron fomentar la reducción de impuestos directos. 
"En época recesiva no es conveniente incrementar tasas; recomendamos estímulos a la 
inversión y generación de empleos, donde gobiernos locales compartan esfuerzos por la 
recaudación", dijo. Entre los cambios fiscales aprobados en el Congreso están el aumento a la 
tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que pasó de 15% a 16%, mientras que la del ISR 
subió de 28% a 30%. El esquema fiscal actual en México reduce la competitividad del país y 
ocasiones que empresarios extranjeros destinen nuevas inversiones a países como Brasil, que 
generan mayor certidumbre jurídica, explicó Ortiz.  

La Crónica de Hoy; Notimex; Para empresarios, terminó la recesión: Deloitte 
Para los empresarios mexicanos, la recesión ya terminó y están más optimistas respecto al 
entorno de negocios, pero tienen incertidumbre sobre el clima de inversiones, la falta de 
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acuerdos políticos y el cambio de reglas en la consolidación fiscal. Así lo revela la décima 
segunda encuesta trimestral del Barómetro de Empresas de la firma Deloitte, cuyos resultados 
muestran optimismo creciente entre los empresarios en relación con el entorno de negocios. El 
análisis sobre la trayectoria de sus empresas durante 2009 y sus expectativas para 2010 
sugieren que la recesión de la economía mexicana ya terminó, reporta la empresa de 
consultoría con base en la encuesta de diciembre pasado. Sobre el entorno de negocios, los 
encuestados confirmaron sus expectativas de mejoría en cuatro de los cinco indicadores 
evaluados (disponibilidad de crédito, situación económica, clima de inversiones y empleo), 
aunque el indicador seguridad permaneció sin cambio.  

La Crónica de Hoy; Cecilia Higuera; Revive el tianguis turístico: Sectur 
El secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo Torres, confirmó que la realización de la 35 edición 
del tianguis turístico tendrá su sede, como lo ha sido desde su origen hace más de tres 
décadas, en el puerto de Acapulco. El evento, confirmó, se llevará a cabo en el Centro 
Internacional, en abril próximo, "y se trata, como todos sabemos, del foro promocional más 
importante de la industria turística del país", y al que se espera que asistan touroperadores 
mayoristas, agentes de viajes, casas de incentivo y operadores de charters, provenientes de 
más de 25 países. En una carta a los medios de comunicación, el funcionario puntualizó que el 
tianguis de Acapulco a lo largo de su historia ha demostrado su eficacia para generar negocios 
entre vendedores y compradores de productos y servicios turísticos en toda la república 
mexicana. "Pero no sólo eso -abundó-, permite también la reflexión compartida sobre la 
actualidad de la industria y las mejores opciones para salir adelante", por lo que, subrayó, "hoy 
más que nunca el país necesita que el turismo sea motor de la economía nacional y que 
genere los empleos que requieren las familias mexicanas".  

La Crónica de Hoy; Crecerá 13.7% la producción de acero 
La producción de acero en México crecería un 13.7 por ciento este año frente al previo, a 15.5 
millones de toneladas, apoyada en la recuperación de la economía, que está saliendo de su 
peor recesión en décadas, dijo Octavio Rangel, director general de la Cámara Nacional de la 
Industria del Hierro y del Acero (Canacero). En el 2009, México produjo alrededor de 13.6 
millones de toneladas de acero, un 20.7 por ciento menos que el año anterior, según cifras de 
la cámara. "Hay una lenta recuperación a nivel mundial, creemos que este año vamos a cerrar 
a niveles de 15.5 millones de toneladas", dijo Rangel.  

Excélsior; De naturaleza política; Enrique Aranda; Lozano: ¿del 123 al 2012...? 
Apenas comience febrero y, con ello, el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXI 
Legislatura —antes que nadie, “como es la marca de la casa…”, diría alguno de los leales—, el 
ex priista secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, enviará al Congreso, para evaluarla y 
su eventual aprobación, la tantas veces prometida como pospuesta iniciativa de reforma 
laboral. Debido a ello, y por lo apretado de los tiempos, el neoneopanista convocó e hizo llegar 
ayer, hasta sus elegantes y recién estrenadas oficinas en Reforma, en el piso 16, a la mayoría 
de los legisladores de Acción Nacional —una docena, más asesores y auxiliares, se dice— 
que, ahora, o en el pasado, han tenido contacto con el denominado mundo del trabajo, para 
darles a conocer un primer borrador de la citada propuesta. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/839404 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; PRI afina plan de IVA general 
A una semana de que arranque el proceso de reforma hacendaría, el líder de los senadores del 
PRI, Manlio Fabio Beltrones, confirmó que impulsarán un cambio para que todos los mexicanos 
paguen impuestos, a partir de un gravamen generalizado al consumo y al ingreso. “Intentamos 
en el Congreso dialogar entre nosotros mismos para construir una verdadera reforma fiscal que 
no tenga un IVA de 16 por ciento, que sea menor, pero donde todos paguemos. Una reforma 
fiscal que no tenga un Impuesto Sobre la Renta de 30 por ciento, que sea mucho menor, pero 
donde todos paguemos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/pri_afina_plan_de_iva_gener
al/839450 
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La Crónica de Hoy; Margarita Jasso; Debe eliminar la SCJN doble impuesto a 
empresas: IMEF 

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) espera que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie a favor de un impuesto intermedio entre el ISR y el 
IETU, con el objetivo de evitar la coexistencia de ambos gravámenes y facilitar la tributación de 
las empresas. En conferencia de prensa, Enrique Ramírez Figueroa, presidente del Comité 
Técnico Nacional de Estudios Fiscales del IMEF, aseguró que el Impuesto Empresarial a Tasa 
única (IETU) no favorece la inversión, ni tampoco el crecimiento económico de México. "El 
IETU no es un impuesto oportuno en estos momentos, ya que no motiva la inversión ni el 
crecimiento, además de que México es el único país en donde se coordina este gravamen con 
el Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo que frena el desarrollo económico. La postura del IMEF es 
que la SCJN se pronuncie el próximo viernes a favor de un impuesto intermedio y más 
coherente", comentó. Por su parte, el nuevo presidente del organismo, Gustavo Rodarte de la 
Serna, aseguró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha simplificado el pago de 
impuestos, por lo que urgió a la dependencia llevar a cabo sus planes para facilitar el proceso 
de tributación. 

La Crónica de Hoy; Margarita Jasso; Imposible fiscalizar recursos 
La aplicación de la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental podría tardar más de 
cuatro años en concretarse, debido a la falta de infraestructura en el 70 por ciento de los 
municipios de México, aseguró Alfredo Morante, socio del área de Mejora del Desempeño de la 
consultoría PricewaterhouseCoopers. En entrevista, el especialista informó que de un total de 2 
mil 439 municipios que existen actualmente en el país, tan sólo el 30 por ciento tiene la 
infraestructura adecuada y suficientes recursos económicos para llevar a cabo la nueva 
reglamentación. La Ley General de Contabilidad Gubernamental busca armonizar el registro de 
los municipios y facilitar la fiscalización de los ingresos y gastos públicos del gobierno, con el 
objetivo de evitar la pérdida de recursos, bienes inmuebles o vehículos adquiridos con el dinero 
de la nación. planeación. "En el país existen cerca de tres mil municipios, de los cuales el 70 
por ciento no cuenta con la infraestructura adecuada para estructurar la contabilidad; es por 
eso que se deberá de llevar un plazo más largo de lo que planea la ley", comentó.  

La Crónica de Hoy; NTX en Londres; Kraft engulle a Cadbury para crear la fábrica de 
golosinas más grande del mundo 

La empresa británica de chocolates Cadbury aceptó la oferta pública de adquisición (OPA) del 
gigante estadounidense Kraft Foods por cerca de 19 mil millones de dólares, con lo que se 
creará la fabrica de golosinas más grande del mundo. En un comunicado, la compañía británica 
informó que después de semanas de negociaciones el Consejo de Cadbury recomendó a sus 
accionistas aceptar la nueva oferta de Kraft de 840 peniques por acción, equivalente a 11.5 
millones de libras (18 mil 900 millones de dólares). La oferta del fabricante alimentario 
estadounidense propuso además el pago de un dividendo de 10 peniques por acción, 500 
peniques en efectivo y 0.1874 acciones Kraft por cada una de Cadbury, según un reporte de la 
cadena británica BBC. El presidente de Cadbury, Roger Carr, consideró que la oferta del 
girante estadounidense representa un buen valor para los accionistas del fabricante 
chocolatero británico, frente a su propuesta inicial de 10 mil 500 millones de libras (unos 17 mil 
100 millones de dólares).  

Reforma; AP; Causa pánico nuevo sismo en Haití 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

El Instituto geológico Estadounidense dijo que el sismo ocurrió a las 6:03 de la mañana del 
miércoles. 

Puerto Príncipe, Haití.- Un sismo de magnitud preliminar 6.1 grados en la escala de Richter 
sacudió el miércoles Haití, donde se estremecieron los pocos edificios que quedan en pie y la 
gente se concentró en las calles en medio de un pánico generalizado. El Instituto geológico 
Estadounidense dijo que el sismo ocurrió a las 6:03 de la mañana del miércoles (5:00 de la 
mañana hora de México). El epicentro fue localizado a unos 56 kilómetros al noroeste de la 
capital de Puerto Príncipe a una profundidad de 22 kilómetros. El temblor hizo que las calle 
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volvieran a llenarse de personas despavoridas. El sismo es hasta ahora la réplica más fuerte 
que se da desde el pasado 12 de enero cuando el terremoto de 7 grados Richter destruyó gran 
parte de Puerto Príncipe, la capital de Haití. 

Reforma; Benito Jiménez / Enviado; Consolidan en Haití la presencia de EU 
Los haitianos abarrotan las Embajadas, donde hacen largas filas en busca de un salvoconducto 

Puerto Príncipe, Haití.- A una semana del sismo que devastó esta ciudad, soldados 
estadounidenses arribaron hasta el Palacio Presidencial a bordo de helicópteros para colocar 
ahí un puesto de control. Acordonaron la zona ante el reclamo de algunos haitianos y los 
aplausos de otros. Su presencia, a bordo de Humvees, ya se nota en las calles de Puerto 
Príncipe; en el aeropuerto internacional Toussaint Louverture, donde controlan el tráfico aéreo, 
y en la sede de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, MINUSTAH. 
Mientras, el éxodo de haitianos desesperados ocurre en el puerto, donde la gente busca 
treparse a una embarcación extranjera; en las Embajadas -de Canadá, Francia, Estados 
Unidos- donde hacen largas filas en busca de un salvoconducto, y en el aeropuerto, donde 
suplican a los estadounidenses subirlos a un avión que les permita dejar atrás Haití. La 
presencia militar estadounidense causó controversia entre los haitianos. Estados Unidos ocupó 
su país entre 1915 y 1934, además de que realizó intervenciones militares ahí durante los 
Gobiernos de Bill Clinton y George W. Bush. 

El Universal; José Luis Ruiz / Enviado; Haití vive hoy un éxodo de dolor y 
desesperación 

PUERTO PRÍNCIPE.- Miles de haitianos se agolpaban ayer a las puertas de las embajadas de 
Estados Unidos, Canadá y Francia en busca de una visa o permiso para dejar atrás el caos y el 
dolor en el que se halla esta nación, una semana después del devastador sismo. En el 
aeropuerto internacional de Puerto Príncipe centenares más buscaban ser elegibles para 
abandonar el país bajo el argumento de que alguno de sus familiares tiene alguna otra 
nacionalidad. Miles de extranjeros que residen en Haití esperaban abordar aviones fletados 
para ser repatriados. Otras miles de víctimas del terremoto en Haití intentaban desesperadas 
colarse en autobuses para huir del hambre y la violencia en la destruida capital, con la 
esperanza de conseguir alimentos más fácilmente en el campo. "Miles y miles se van, nunca he 
visto tanta prisa, incluso en Navidad", dijo el conductor Garette Saint-Julien, quien intentaba 
controlar a la multitud frente a su autobús en Portail Leogane, un suburbio donde se reúnen los 
autobuses que van a la península sur del país. Muchos de los que se van dicen que viajan a 
pequeñas granjas de parientes, forzados por el hambre, ya que la ayuda humanitaria 
internacional no ha llegado aún a la mayoría de la población.  

Reforma; AP; Huyen haitianos de hambre; van al campo 
Algunos funcionarios calculan que 200 mil personas han muerto y que 1.5 millones no tienen 
hogar 

Puerto Príncipe, Haití.- Miles de víctimas del terremoto en Haití están intentando colarse en 
autobuses para huir del hambre y la violencia en la destruida capital, con la esperanza de 
conseguir alimentos más fácilmente en el campo. Sin embargo, tanto la gasolina como la 
comida escasean en Puerto Príncipe y los conductores de autobús han aumentado el precio de 
los billetes, forzando a algunos a pagar más del sueldo de tres días para un asiento. "Miles y 
miles se van, nunca he visto tanta prisa, incluso en Navidad", aseguró el conductor Garette 
Saint-Julien, quien intentaba controlar a la multitud frente a su autobús en Portail Leogane, un 
suburbio donde se reúnen los autobuses que van a la península sur del país. Muchos de 
quienes se van dicen que viajan a pequeñas granjas de parientes, forzados por el hambre, ya 
que la ayuda humanitaria internacional no ha logrado llegar a la mayoría de la población. 

Reforma; Libra zona residencial tragedia en Haití 
Los ricos pueden salvar las largas filas en las gasolinerías pagando algo más en los puestos 
callejeros del mercado negro 

La zona más rica de la capital de Haití apenas fue afectada por el terremoto; conforme se 
asciende por la colina de Montagne Noire, en el distrito de Petion Ville, la muerte y la miseria 
que asedian Puerto Príncipe van quedando atrás, informó El País. Por el camino,  se ve alguna 
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tubería rota, pero nada más. En este barrio residencial casi no hay edificios dañados, aseguran 
los vecinos. "En esta zona no hay casi ningún edificio afectado", señala Elsa Baussan, directora 
del hotel Ibo Lelé, al diario El País. "El almacén lo teníamos lleno y no hemos notado escasez 
de ningún producto hasta ahora". En el barrio aledaño de Morne Calvaire, el director de Haiti 
Business, la única revista de negocios del país, Claude Cadiot, comenta que él tuvo la inmensa 
suerte de que le sorprendiera el terremoto en París. 

Publimetro; Toman 10 millones agua sin sanitizar 
Cerca de 10 millones de mexicanos toman agua sin sanitizar, de pozos, arroyos y manantiales, 
lo que representa un problema de salud pública, ya que están expuestos a enfermedades 
gastrointestinales y de la piel. De acuerdo con el especialista de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) en el tema del agua, desde el punto de vista de la seguridad nacional, 
Ro-berto Constantino Toto, el líquido que consumen pue-de contener desde materiales 
orgánicos, hasta metales pesados y químicos que afectan la piel, la sangre, y órganos internos 
como el hígado, el páncreas y los riñones. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/toman-10-millones-agua-sin-
sanitizar/pjas!svjeJIAQqvAdVTUlovfpfw/ 

Reforma; Mariel Ibarra; Sube 60% la canasta básica en la Ciudad 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Suben de precio productos como el huevo, azúcar, arroz y algunas frutas 

La canasta básica en la Ciudad de México sigue subiendo de manera progresiva y al corte de 
la primera quincena del año tuvo un alza en promedio del 60 por ciento. Esto de acuerdo con 
monitoreos realizados por la Secretaría de Desarrollo Económico a 25 productos de esta 
canasta y donde algunas verduras y leguminosas han registrado aumentos hasta del 143 por 
ciento. La titular de la dependencia, Laura Velázquez, señaló que el aumento que se tiene 
registrado es en relación a diciembre del 2009, por lo que dijo que esto es resultado de las 
alzas de combustibles que se han venido registrando desde antes que terminara el año. "Al 19 
de enero vemos que la alza de precios no para, todos los productos ha subido, no tenemos uno 
que se encuentre igual que a finales del año pasado, lo único que no ha subido es el pan 
blanco, pero la canasta básica ha sufrido una alza de un 60 por ciento", expresó la funcionaria. 
Entre las alzas más significativas están productos como el jitomate, las lentejas, el huevo, el 
azúcar, el arroz y algunas frutas como el plátano que han incrementado su costo entre el 57 y 
el 141 por ciento. 

Reforma; Ernesto Osorio; Aceptan recomendación en Benito Juárez 
La Delegación comenzará los trámites para iniciar la revocación a las manifestaciones de 
construcción de 4 predios y sancionar a uno más 

El Jefe Delegacional de Benito Juárez, Mario Palacios, aceptó la recomendación de la 
Procuraduría Ambiental (PAOT) para actuar contra proyectos inmobiliarios irregulares. 
Mediante el oficio DBJ/072/2010 -signado por Palacios y dirigido a la titular de la PAOT, Diana 
Ponce Nava-, el Jefe Delegacional informó:"Sin estar de acuerdo en el método del análisis para 
medir los impactos de las construcciones en cuestión, sí lo estamos en las conclusiones, que 
no son aplicables sólo a estos proyectos, sino a todos los proyectos desarrollados desde la 
emisión del Bando 2 del entonces Jefe de Gobierno", dice el oficio. De tal modo, la Delegación 
Benito Juárez comenzará los trámites correspondientes para iniciar la revocación a las 
manifestaciones de construcción de 4 predios y sancionar a uno más. 

Reforma; Piden apoyo para reubicar Cendis 
Indican Jefes de Gobierno que el GDF no les da recursos para retirar a los Cendis de 
mercados 

Para cumplir con la meta de retirar los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) de los mercados 
se requiere que el Gobierno capitalino (GDF) otorgue recursos para adquirir predios y realizar 
las construcciones. O bien, que entregue a las demarcaciones espacios para poder reubicar 
estas estancias, coincidieron Jefes Delegacionales y funcionarios encargados de dichos 
espacios en los que se atienden a niños de entre 1 y 6 años de edad. "Para que las 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/toman-10-millones-agua-sin-sanitizar/pjas!svjeJIAQqvAdVTUlovfpfw/�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/toman-10-millones-agua-sin-sanitizar/pjas!svjeJIAQqvAdVTUlovfpfw/�
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delegaciones pudiéramos sacar los Cendis de los mercados debieron haber bajado recursos, 
pues se tienen que adquirir predios, construir espacios", comentó el Delegado de Azcapotzalco, 
Enrique Vargas. Con él coincidió el titular de Venustiano Carranza, Alejandro Piña. 
Con información de Mirtha Hernández, Pilar Gutiérrez, Óscar del Valle e Iván Sosa. 

Reforma; Gerardo Olvera; Vuela desde 2do piso camión de basura 
Aplasta camión de basura de la delegación Álvaro Obregón a dos autos tras caer desde el 
segundo piso del Periférico 

Cuatro lesionados, dos de ellos de gravedad, fue el resultado de la caída de un camión de 
basura desde el segundo piso del Periférico, en el perímetro de la Delegación Álvaro Obregón. 
El percance ocurrió poco antes de las 16:00 horas, debajo del segundo nivel del Periférico Sur, 
casi esquina con Rómulo O' Farril, en la Colonia Águilas Pilares. De acuerdo a Policías de 
Tránsito, el camión de basura de la delegación circulaba por el segundo piso cuado chocó 
contra el muro de contención y cayó sobre dos vehículos, desde una altura de 
aproximadamente 8 metros. Dos personas que viajaban en un auto modelo Jetta, color rojo, 
resultaron heridas, al igual que una mujer que viajaba en un vehículo, también modelo Jetta, 
color blanco. 

Reforma; Rafael Cabrera; Espera PRI-DF 'línea' sobre adopción gay 
Reconoce diputado que no hay materia para presentar una acción de inconstitucionalidad 
contra la posibilidad de que parejas gay adopten 

Aunque el PRI en la Asamblea Legislativa no prevé buscar un recurso de inconstitucionalidad 
contra la adopción por parte de matrimonios gay, la postura final del partido se definirá tras una 
reunión con la dirigencia nacional, informó el diputado local Israel Betanzos. "Sobre la acción 
de inconstitucionalidad, la estamos analizamos, pues derivado de un análisis jurídico, se nos 
señala que no hay materia para presentarlo más que poniendo en revisión toda la reforma, es 
decir, la unión entre personas del mismo sexo, la cual apoyamos", señaló Betanzos. "El artículo 
391, referente a adopción, no fue modificado y por lo tanto no habría materia de revisión ante la 
Corte, ya no iríamos en contra de eso", dijo. La posición del PRI se definirá este fin de semana, 
dijo el coordinador tricolor Israel Betanzos, cuando se reúna con la presidenta nacional del 
partido, Beatriz Paredes, para abordar las reformas aprobadas en diciembre pasado. 

Reforma; Pilar Gutiérrez; Ven normal indagación en Miguel Hidalgo 
Pide ex Delegado que las 16 administraciones del trienio pasado sean revisadas 

La petición de investigar las auditorías realizadas a las administraciones en Miguel Hidalgo 
entre 2006 y 2009 es un proceso normal por el que deben pasar funcionarios y demarcaciones, 
aseguró Alfredo Vinalay, quien fue Jefe Delegacional entre abril y octubre del año pasado. "No 
sé porqué les causa extrañeza que hagan auditorías, es parte del proceso. Qué bueno que se 
auditen las delegaciones, se deberían auditar las 16 delegaciones. Todos los que ejercemos un 
cargo como ese tenemos que estar dispuestos a que se nos audite y revisen las cuentas, es 
parte de un proceso normal. "Es importante que las instancias responsables lo hagan, y que no 
sea algo político, que los 16 ejercicios del trienio anterior se revisen, y tomemos esto como algo 
normal", señaló Vinalay en entrevista. El ex Delegado confió en que no se trate de un asunto 
político y que también se realicen auditorías a otros ejercicios públicos. 

Reforma; Diana Martínez; Intentan extorsión cada 8 segundos 
En la Ciudad de México, cada ocho segundos se registra una llamada telefónica con fines de 
extorsión, la mayoría proveniente de las cárceles capitalinas, reconoció el Procurador del 
Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. El funcionario urgió incluso a las autoridades federales 
para que los reos involucrados en este delito sean trasladados a penales de máxima seguridad. 
Informes de la Fuerza Antisecuestros de la PGJDF indican que, en promedio, cada ocho 
segundos se dan las llamadas intimidatorias y que tienen detectados al menos 2 mil números 
telefónicos usados por reos extorsionadores. "Para que tengan un hit, para que una persona 
caiga en su juego, tienen que hacer muchas llamadas", comentó Mancera al ser cuestionado 
sobre el informe. La estadística indica que, de cada 100 llamadas telefónicas, 3 se concretan y 
que por lo menos mil 200 reos están relacionados con este ilícito.  
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