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México Distrito Federal. Jueves 21 de Enero de 2010  

Reforma; DESDE LA FRONTERA NORTE; Jorge A. Bustamante; Conciencias de aquí y de 
allá 

CCOONNAAPPOO  

Me sigue intrigando el contraste entre los niveles de conciencia pública que aparecen en 
Estados Unidos y México respecto de las condiciones que guardan los inmigrantes mexicanos 
en el país vecino. En Estados Unidos acaba de empezar una campaña llamada "Reforma 
migratoria Pro-América", que tiene por objeto la movilización de grupos de base en todo el país 
para que presionen a sus representantes en el Congreso para apoyar la causa de los 
inmigrantes indocumentados. En cambio en México no ocurre nada parecido a pesar de ser 
país de origen del 60 por ciento de esos indocumentados, equivalente a 7 millones de 
ciudadanos mexicanos, según datos del Consejo Nacional de Población de la Secretaría de 
Gobernación. Lo que les pasa allá a esos mexicanos no provoca una reacción pública que 
correspondiera de alguna forma a esas cifras, o al hecho de que las remesas, si bien 
disminuidas por la crisis de desempleo allá, siguen constituyendo la segunda fuente de divisas 
para la economía nacional y la principal fuente de ingresos para muchas de las familias más 
pobres del país. El contraste es notable cuando se comparan las movilizaciones comunitarias, 
no sólo de inmigrantes sino de ciudadanos de diversos orígenes, como ocurrió el pasado día 
13 de enero en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, que es la ciudad más grande de ese 
estado, donde se reunieron varios miles de personas para demandar al Congreso de ese país 
"para que encuentre una solución viable al quebrantado sistema de inmigración". 

Chetumail; Cancún, QR.; Miércoles 20 de enero de 2010; Aumentan niñas 
embarazadas 

CCOOEESSPPOO  

Los embarazos en adolescentes aumentaron un 30 por ciento en el sur del estado en el 2009. 
Las edades oscilan entre los 12 y 17 años. 

Los embarazos en adolescentes aumentaron un 30 por ciento en el sur del estado en el 2009, 
informó el director del hospital Materno Infantil Morelos, Gilbert Canto Maza, quien precisó que 
las edades de las niñas embarazadas oscilaron entre los 12 y 17 años. 

A nivel nacional, Quintana Roo se encuentra entre los 10 estados que encabezan la lista con el 
mayor índice de embarazos en niñas y adolescentes, según el Consejo Estatal de Población 
(Coespo). 
En comparación con el 2008, durante el año pasado en el que se atendieron poco más de dos 
mil eventos obstétricos, destacan los embarazos en adolescentes que aumentaron 
"considerablemente", dijo el director del nosocomio. 

Según datos de la Secretaría de Educación en Quintana Roo, en el 2009 dos mil niñas 
abandonaron sus estudios debido al embarazo. 

Solamente en el hospital materno infantil se atendieron durante este mismo año cerca de mil 
embarazos en adolescentes, principalmente de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y 
Othón P. Blanco. 

El 60 por ciento de los casos de embarazos son de menores que habitan en las comunidades 
rurales y el 40 por ciento restante de adolescentes de las zonas urbanas de la entidad. 

Aunque no precisó el número, Canto Maza dijo que en el año que concluyó se registraron 
muertes neonatales y ninguna materna. 
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Manifestó que existe preocupación entre las autoridades sanitarias, pues cada vez es menor la 
edad en la que atienden niñas embarazadas, las más jóvenes son de hasta 12 años aunque 
entre el grupo de menores también hay de 14, 15, 16 y 17 años. 

El médico recordó que el embarazo en ese rango de edad es de alto riesgo "porque el 
organismo de la mujer no está preparado para un embarazo, en ellas inciden malformaciones 
congénitas, abortos, partos prematuros, infecciones urinarias, preclancia", explicó. 

Dijo que el reto para este año es disminuir la muerte natal y perinatal, por lo que las acciones 
se dirigen a la disminución de embarazos en adolescentes por medio de las campañas de 
prevención en planteles educativos, donde se ofrecen pláticas sobre educación sexual, así 
como métodos anticonceptivos.   

Lo anterior, en apego a los programas que aplica tanto la Secretaría de Salud, como la de 
Educación, en la que el trabajo del personal de las tres Jurisdicciones Sanitarias es 
fundamental, afirmó. 

http://www.chetumail.com/?c=120&a=8509 

Cambio de Michoacán; Morelia, Mich.; Marx Aguirre Ochoa; Miércoles 20 de Enero de 
2010; Jóvenes y crisis generacional 

Recientemente han sido dados a conocer datos relevantes de la situación de los jóvenes en 
México y en Michoacán. Son referencias a hechos preocupantes que conducen a diferentes 
temas de reflexión, como serían, entre otros, la sucesión de generaciones, los modelos de 
organización social, la naturaleza de los cambios o el conocimiento de las civilizaciones y 
culturas. 

Se habla de los ninis, jóvenes entre los 18 y 30 años que dicen no tener proyectos por sentirse 
desilusionados, es una generación desmotivada que liga a un modelo de actitud adolescente y 
juvenil basado en el rechazo simultáneo a estudiar y a trabajar; o los emos, que se autodefinen 
como emocionales (emotionals), es decir que creen en la necesidad de expresar su depresión, 
alegría o tristeza al extremo y sin reprimirla; o los punketos, que son herederos de los 
movimientos setenteros que se dan en Nueva York y Londres, y los darketos, que piensan en 
la existencia más allá de la vida, a partir de la muerte, por eso visten de negro. La lista de 
expresiones de los jóvenes es larga y es parte del proceso de afirmar la personalidad y la 
búsqueda de identidad y pertenencia a un grupo, construyendo mecanismos culturales de 
expresión, que deben ser profundamente analizados. 

Se habla de que el 40 por ciento de los jóvenes en México en edad de escolaridad media 
superior (16-18 años) están fuera de las aulas, en tanto que sólo el dos por ciento en edad de 
educación superior puede acceder a los planteles de este nivel. También, de acuerdo con las 
cifras censales, en México cerca de siete millones de jóvenes no tienen un trabajo estable y 
más de dos millones con estudios superiores carecen de un trabajo apropiado. 

En Michoacán las circunstancias son dramáticas: según cifras del Inegi, el sueldo promedio de 
los jóvenes no supera los dos salarios mínimos, en tanto que el catorce por ciento de la 
población subempleada en el estado, está integrada por jóvenes egresados de los centros de 
educación superior, fundamentalmente las universidades. 

Un estudio de campo realizado por el Coespo de Michoacán, encontró que los jóvenes 
estudiantes de secundaria en Lázaro Cárdenas aspiraban, en el caso de los varones, dedicarse 
al narcotráfico, a la vez que las mujeres a la práctica del sexo-servicio: “Si de todas maneras 
vamos a tener sexo, mejor cobramos y vivimos de eso”. Pareciera que los jóvenes están 
perdiendo en su imaginario la validez del pasado, la seguridad del presente y la confianza en 
su propio futuro. 

La realidad está indicando la urgencia de capacidad para entender que los relevos 
generacionales son los que otorgan sentido a los grandes propósitos de la historia, en términos 
de progreso, decadencia y realización cultural. Oswald Spengler escribió en el siglo pasado 
que la manifestación sensible de una cultura en el cuadro de la historia es su “realización 
cumplida”, en tanto la “historia de una cultura es la realización progresiva de su posibilidades”. 
¿En qué consisten las posibilidades de la juventud?, ¿del joven angustiado y deprimido que elije 
el suicidio como solución a sus problemas?, ¿o de los que optan por las actividades de la 

http://www.chetumail.com/?c=120&a=8509�
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delincuencia, organizada o solitaria? Un joven, y más que eso, las generaciones de jóvenes, en 
lo que son y aspiran, son el resultado de su sociedad, de cómo está organizada, de cómo 
funciona, de los principios y valores que la sustentan, de sus ideales y sueños, de su lucidez o 
confusión, de la forma en cómo toman la vida, de un optimista o negativo entorno. 

Un árbol no es el bosque, pero contiene todas las características del bosque. Una gota de agua 
de mar no es equivalente al mar mismo, pero contiene todos los elementos del mar. Un joven 
no es la sociedad, pero la contiene en todas sus manifestaciones. Por ello, lo que ocurre con la 
juventud, los hechos contundentes y visibles a todos, debieran provocar, generar, un proceso 
de rectificaciones que permitan transitar por los caminos que lleven a una realización humana 
plena y merecida para todo ser humano. 

No se trata de un asunto menor o de mera especulación. Los peligros son mayúsculos si dejan 
de pensarse y corregirse. Puede perderse historia, cultura y país. Ese es el tamaño del reto 
para con la juventud de México y de Michoacán, no se debe dejar minimizar la quiebra cultural 
de los jóvenes que lleva a una situación bastante complicada e inestable. 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial.php?id=2700 

Once Noticias; Participación de la ciudadanía en la reforma política, fundamental 
para la democracia: Segob 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, destacó que la participación de la 
ciudadanía en la reforma política será fundamental para la democracia. “Es fundamental que la 
política, que es la comunidad y la ciudadanía, tome una incidencia mayor para romper esos 
impasses, a fin de gobernar o tomar de una manera mucho más eficaz el control de las 
decisiones públicas”, comentó Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación. El secretario 
de Gobernación señaló que es necesaria la asignación de espacios de poder a la ciudadanía.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-01-20&numnota=8 

La Razón; Notimex; Sin recursos, el documento de identidad debe esperar: IFE 
El IFE podría concretar hasta la siguiente administración la renovación y transformación de la 
credencial de elector en documento de identidad si no se le otorgan los recursos necesarios 
para ello. El consejero electoral Virgilio Andrade dijo que para lograr la renovación de las 77.7 
millones de credenciales en documentos de identidad el IFE requiere del respaldo 
presupuestal, pues de lo contrario "no va a ser posible llegar a un acuerdo". Y es que, expuso, 
el Instituto Federal Electoral (IFE) no cuenta con los recursos para ello pues tiene programado 
en 2010 destinarlos a renovar las nueve millones de credenciales para votar con recuadro "03" 
que faltan. / http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=21390 

El Universal; Jaime Hernández / Corresponsal; HRW: Crecen los abusos del Ejército 
WASHINGTON.- El incremento de la violación de los derechos humanos en México, por parte 
de las Fuerzas Armadas, ha sido "dramático", considera Human Rights Watch (HRW) en el 
reporte anual internacional presentado ayer. Los abusos han derivado en asesinatos, torturas, 
violaciones y detenciones arbitrarias, menciona el capítulo dedicado al país. Para el organismo 
defensor de las garantías individuales, el hecho de que los militares se investiguen a sí mismos 
a través de su sistema de justicia "sólo conduce a la impunidad y a los abusos". El director 
ejecutivo, Kenneth Roth, reconoció el enorme problema de seguridad y los esfuerzos "firmes" 
del gobierno federal para enfrentarla. "Pero es esencial que esta lucha se mantenga dentro de 
la ley y con el respeto debido a los derechos de los sospechosos, lo mismo que de los 
ciudadanos ordinarios en las comunidades afectadas. Nos preocupa que esto no haya ocurrido 
en los últimos tres años cuando se ha producido un dramático aumento en los reportes de 
abusos por parte de los militares", añadió.  

El Universal; Riña entre bandas de reos deja 23 muertos 
DURANGO, Dgo.- Una pelea entre grupos antagónicos en el interior del penal estatal de esta 
ciudad dejó al menos 23 reos muertos, nueve de ellos de reciente ingreso acusados de 
secuestro, confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). La reyerta, en el 
Centro de Readaptación Social número 1 -que interna a presos de los fueros común y federal-, 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial.php?id=2700�
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-01-20&numnota=8�
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=21390�
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comenzó a las 7:00 horas en el área de procesados, cuando los custodios abrieron las celdas 
para dar el desayuno a los internos, dijo el director del reclusorio, Noel Díaz Rodríguez. 
Versiones de familiares indicaron que un grupo de presos atacó a reos que recién ingresaron al 
lugar y que las muertes pudieron ser por encargo. En la trifulca salieron a relucir armas 
blancas, confirmaron autoridades del estado. Por más de 30 minutos la cárcel quedó fuera de 
control, hasta que los militares restablecieron el orden.  

Reforma; 'Ubica' SRE a mujer y luego se disculpa 
Señalan a Guillermo Ismael Cetina Rivera, funcionario de la SRE, de informar sobre la 
localización de su pariente y luego disculparse 

La familia de María Antonieta Castillo, quien se encontraba en Haití durante el terremoto de la 
semana pasada, acusó a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de 
malinformar sobre la situación de la mujer. Mediante un comunicado firmado por la familia 
Castillo, a través de Rafael García Castillo (sobrino de María Antonieta), se señala al Lic. 
Guillermo Ismael Cetina Rivera, Jefe del Departamento de Protección de la Cancillería 
mexicana, de haber informado en un principio que habían localizado a la mujer, a pesar de que 
después les dijo que desconocían su paradero. 

Reforma; Daniela Rea y Leslie Gómez; Reprueban labor de SRE en Haití 
Los familiares acusaron 'pifias' de la Cancillería; aseguraron desconfiar de trabajos de la SRE 
en isla 

Familiares de mexicanos desaparecidos en Haití tras el terremoto decidieron emprender su 
propia búsqueda, debido a que desconfían de los trabajos que realiza la Cancillería para 
localizar a más connacionales en la isla. Es el caso de los familiares de María Antonieta 
Castillo Santa María, a quienes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la 
funcionaria de la ONU había sido localizada y que se "encontraba bien" y sería trasladada en 
un avión hacia México. Sin embargo, posteriormente la dependencia tuvo que disculparse, y 
aceptar que se equivocó. María Antonieta, soltera y de 58 años, residía en Puerto Príncipe 
desde 2005 y trabajaba para Gerard Le Chevallier, esposo de la mexicana Marcela Jiménez, 
reportado muerto por la SRE la mañana del martes, a través del Embajador mexicano en Haití, 
Everardo Suárez, en un noticiero de televisión. 

Reforma; Claudia Guerrero; Pide Congreso no cesar rescates en Haití 
Piden legisladores que México y la ONU realicen acciones necesarias para garantizar la 
seguridad de los rescatistas en la isla 

El Congreso pidió este miércoles al Gobierno mexicano que se pronuncie a favor de que 
continúen las tareas de rescate de las víctimas del terremoto registrado en Haití. La propuesta 
fue aprobada por los diputados y senadores del PAN, PRI y PRD durante la sesión ordinaria de 
la Comisión Permanente. El planteamiento, impulsado por la diputada priista Marcela Guerra, 
también pide al Gobierno del Presidente Felipe Calderón que, en coordinación con las 
Naciones Unidas, se realicen las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los 
rescatistas que laboran en esa nación caribeña, devastada por el sismo del pasado 13 de 
enero. 

Reforma; Claudia Guerrero y Claudia Salazar; Discrepan priistas sobre IVA de 12% 
Los senadores pidieron discusión interna; mencionaron la importancia de recaudar más 

La propuesta del PRI en el Senado para aplicar un Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
generalizado de 12 por ciento generó división al interior del tricolor. El coordinador en la 
Cámara de Diputados, Francisco Rojas, aseguró que el planteamiento de Manlio Fabio 
Beltrones, su homólogo en la Cámara alta, es una posición de carácter personal y no un 
proyecto del partido. "No hay absolutamente ninguna propuesta ni de la fracción parlamentaria 
del PRI. No hay absolutamente ninguna propuesta en este momento, en relación con un IVA ni 
generalizado, ni no generalizado. Simplemente no hay propuestas", sostuvo. 

Reforma; Armando Estrop y Claudia Guerrero; Llegan priistas en lugar de 'Juanitas' 
Ocuparán curul en San Lázaro Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y Guillermo Ruiz de Teresa 
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Dos priistas ocuparán su curul en la Cámara de Diputados a partir del próximo periodo 
ordinario de sesiones luego que la Comisión Permanente aprobó sendas licencias a las 
diputadas "Juanitas" Patricia Jiménez Case y Yulma Rocha. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre 
tenía lista desde septiembre de 2009 su oficina en San Lázaro, aunque era suplente de 
legislador,  y por fin logró llegar a la Cámara en lugar de Jiménez Case. En septiembre pasado, 
REFORMA publicó que el ex diputado local en el Distrito Federal e hijo de Rafael Gutiérrez, el 
extinto líder de los pepenadores del Distrito Federal, colocó una enorme fotografía donde 
aparece ante cientos de asistentes en un mitin de su partido en la oficina de su compañera de 
partido. 

Reforma; Alberto Acosta y Ernesto Osorio; 'Batea' el PRD a Cardenal 
Las dirigencias del PRD, a nivel nacional y local, batearon literalmente el condicionamiento del 
Cardenal Norberto Rivera para entablar un diálogo entre él y ese partido político. Jesús Ortega, 
presidente nacional del sol azteca, demandó al prelado no supeditar el diálogo porque, si se 
busca un encuentro poniendo condiciones, entonces, hay pocas posibilidades de concretarlo. 
Manuel Oropeza, líder perredista en el DF, aseguró que su partido no entrará en más 
discusiones sobre el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo y defenderá 
estas reformas únicamente por la vía legal. El Cardenal prácticamente rompió con el PRD el 
martes a través de un comunicado en el que establece dos condiciones inamovibles para 
reanudar el diálogo: que el diputado local Víctor Romo se disculpe públicamente por sus dichos 
en contra del extinto Cardenal Ernesto Corripio y que se retiren dos denuncias interpuestas en 
Gobernación contra el propio Rivera. Al respecto, Jesús Ortega aclaró que el representante 
eclesiástico canaliza mal sus demandas porque el diputado Romo se retractó en su momento 
de sus dichos sobre Corripio. 

Excélsior; Razones; Jorge Fernández Menéndez; Iglesia y PRD: intolerancias 
recíprocas 

La cadena de equívocos entre la jerarquía eclesiástica de la Iglesia católica y la dirigencia del 
PRD raya en lo absurdo, sólo compatible con una concepción política, de ambos, basada en 
autoritarismos recíprocos que llevan a una confrontación que, pudiendo ser rica, producto de 
un debate de ideas, se torna vacía. ¿Realmente lo que está en el fondo de todo este debate, 
de estos encuentros y desencuentros entre la Iglesia y la izquierda, es el tema del matrimonio 
entre personas de un mismo sexo o el derecho de ellas de adopción? El punto sin duda es el 
que marca esta coyuntura, pero va mucho más allá, viene de una larga cadena de 
desencuentros mutuos. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/840616 

El Universal; Alberto Morales, Juan Arvizu y Andrea Merlos; Coaliciones ponen al PRI 
nervioso: Nava 

El presidente nacional del PAN, César Nava, aseguró que las críticas del senador Manlio Fabio 
Beltrones (PRI), quien calificó como un "engendro" las alianzas del blanquiazul con el PRD 
para los comicios de este año, se deben a que los priístas "están nerviosos". ¿Por qué le 
prestan tanta atención a las coaliciones, por qué brincar tanto si está el suelo tan parejo? ¿Por 
qué se preocupan y manifiestan su oposición, si desde su punto de vista tienen asegurada la 
perspectiva electoral?", cuestionó el dirigente partidista.  

Reforma; Arturo Espinosa; Ve Peña 'perversas' las alianzas PAN-PRD 
El Mandatario confió en que su Partido no forme parte de esas alianzas, y que mantenga su 
ideología política para conservar su propia fortaleza 

Calimaya, Estado de Méx.- Enrique Peña Nieto, Gobernador del Estado de México, calificó de 
"perversas" las posibles alianzas entre el Partido Acción Nacional y el de la Revolución 
Democrática con miras a las próximas elecciones en Durango, Hidalgo y Oaxaca.  Me parecen 
unas alianzas francamente perversas, porque están renunciando a lo que es la plataforma 
ideológica de cada partido con el propósito de buscar el poder por el poder mismo. El de 
buscar contender por tener el poder no importando renuncias a dos plataformas que 
verdaderamente resultan irreconciliables y contrarias. "Poco importa aquí la plataforma 
ideológica de cada partido, y si se tiene que aliar con el diablo o con otros pues están 
dispuestos a hacerlo. Me parece que son alianzas disfuncionales y perversas, y sólo vienen a 
confundir al electorado", dijo el Mandatario mexiquense en gira de trabajo por Calimaya. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/840616�
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Reforma; Lev García / Corresponsal; Rompen anuncios de 'guerra sucia' 
Interpone Gobierno denuncia por espectacular que destapaba a Herrera para Presidente 

Xalapa.- Varios de los espectaculares que aparecieron en diferentes puntos de la entidad, 
como parte de la guerra sucia, previo al inicio de precampañas, amanecieron ayer destruidos o 
desmontados. REFORMA publicó este miércoles que la falsa propaganda utilizaba la frase 
"Viene lo mejor", que lanzó para su último año de Gobierno el priista Fidel Herrera, junto al 
apellido Yunes o el nombre del diputado federal Javier Duarte, a quien se identifica como el 
delfín del Gobernador para sucederlo en el cargo. "Viene lo mejor. Fidel para Presidente", 
"Viene lo mejor, viene Yunes", "Viene Yunes, protejan a los niños", "Viene Yunes. El asesino, 
cuida a tu familia", son algunas de las leyendas de los anuncios de los que nadie se 
responsabilizó en abierto. 

Reforma; Érika Hernández; Apuestan por alianzas Gálvez y Cué 
Destacan necesidad de derrotar en urnas prácticas caciquiles de gobiernos priistas 

La pugna entre el PRD y el PAN en el contexto nacional no impacta en los estados, por ello las 
alianzas locales son factible, afirmaron ayer los aspirantes a Gobernadores por Hidalgo, Xóchitl 
Gálvez, y por Oaxaca, Gabino Cué. Convocados por REFORMA a una mesa de debate, ambos 
políticos destacan en que las condiciones específicas de las entidades gobernadas por el PRI 
propiciaron que las dirigencias estatales de la oposición presionaran a sus líderes nacionales 
para negociar candidaturas comunes. "La presión estatal llevó a las dirigencias nacionales a 
analizar la posibilidad de alianzas. Las alianzas no son fáciles, pero hay antecedentes donde sí 
funcionaron y dieron a estados o municipios alternancia. "Los rezagos que existen obligan a los 
partidos a que hagan eco para instalar un Gobierno de coalición. 

Reforma; Verónica Jiménez / Corresponsal; Rechaza Osorio 'guerra sucia' en Hidalgo 
Señala Gobernador no tener ningún problema de que salgan encuestas 

Pachuca.- El Gobernador Miguel Ángel Osorio advirtió que no se subirá al escenario que otros 
están propiciando para llamar la atención de cara al proceso electoral que vivirá el Estado para 
renovar los poderes Ejecutivo y legislativo local. Sin dar nombres de quien o a quienes se 
refería, el Mandatario estatal, sostuvo que no van a encontrar respuesta de su parte. El lunes 
pasado, la aspirante a la Gubernatura de Hidalgo, Xóchitl Gálvez, denunció una campaña de 
denostación hacia su persona, por la cual culpó a gente ligada al Gobierno del Estado de su 
creación. 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Pide Espino a PAN condicionar alianzas 
Acusa el ex líder panista que el PRD en Oaxaca representa lo peor de ese partido y lo acusó 
de estar ligado a grupos armados 

Oaxaca.- Manuel Espino pidió a la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) que exija a 
Andrés Manuel López Obrador reconocer que perdió la Presidencia de la República en 2006, a 
cambio de que se concreten las alianzas con el PRD, PT y Convergencia para los comicios de 
este año en algunos estados del País. Además, expuso el ex líder panista, el coordinador de 
los diputados federales del PRD, Alejandro Encinas, y las dirigencias nacional y estatales 
deben pronunciarse a favor del Presidente Felipe Calderón. "Que López Obrador reconozca 
que efectivamente perdió las elecciones frente a Felipe Calderón, y que reconozca que Felipe 
Calderón es el Presidente de todos los mexicanos; y que se deje de andar jugando al 
presidente legítimo. 

Reforma; Pedro Diego Tzuc/Corresponsal; Asume cargo delegada del PAN en 
Yucatán 

Acusan que el Gobierno estatal actúa con autoritarismo y no permite condiciones de equidad 
en el proceso Constitucional 

Mérida.- Con miras a la contienda interna del 7 de febrero y la jornada electoral del 16 de 
mayo, el Partido Acción Nacional (PAN) designó a la diputada federal María Dolores del Río 
Sánchez como su delegada especial en Yucatán. La legisladora afirmó que es interés de su 
partido cuidar el proceso contra el PRI, porque el Gobierno estatal actúa con autoritarismo y no 
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permite condiciones de equidad en el proceso Constitucional, por lo que, dijo, exigirán una 
contienda limpia y equitativa, para luego defender cada uno de los triunfos que obtengan. En 
conferencia de prensa, acompañada de los precandidatos a alcaldes por Mérida y aspirantes a 
las diputaciones locales del PAN que convergen en la capital yucateca, dijo que la prioridad de 
su trabajo será hablar con todos los actores políticos del panismo yucateco para sumarlos a la 
misma causa. 

La Crónica; Luciano Franco; En ausencia del Presidente, que el titular de la Corte 
gobierne México 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

La dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, en su calidad de diputada federal, presentó una 
iniciativa de ley para la sustitución absoluta del Presidente de la república, cargo que, según la 
propuesta, deberá ser asumido automáticamente por quien se encuentre en ese momento al 
frente de la Suprema Corte de Justicia (SCJN). La designación del presidente de la SCJN 
como titular del Ejecutivo federal se dará en base a tres razones fundamentales: primero, su 
legitimidad; segundo, su imparcialidad; y tercero, la respetabilidad de ese órgano del Estado 
mexicano. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=482491 

Excélsior; Frentes Políticos 
El presidente Felipe Calderón recibirá hoy en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos a la 
cúpula empresarial del país, a la que va a ofrecer un desayuno privado. Al encuentro están 
invitados Armando Paredes, Claudio X. González Laporte y Gerardo Gutiérrez Candiani, 
presidentes del CCE, el CMHN y la Coparmex, respectivamente, entre otros. Los temas que 
abordaránson expectativas económicas, avance de la tasa regulatoria, apoyo a reformas 
estructurales ante el Congreso y agenda de competitividad del sector empresarial para 2010. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/840733 

El Universal; EFE; México actualizará este año censo de población y vivienda 

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

Para llevar a cabo este trabajo, los funcionarios tendrán que acudir a 292.000 localidades 
distribuidas en los 32 estados mexicanos, recorrer 1,9 millones de manzanas y visitar todas las 
viviendas, según el INEGI, que dispone de cartografía actualizada y de imágenes de satélite 
que facilitarán la labor de ubicación. México actualizará este año su Censo de Población y 
Vivienda, cuyo último recuento data de 2005, para conocer el número real de habitantes, sus 
características socio-económicas y su distribución territorial, informó hoy el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). Este trabajo incluirá por primera vez información sobre las 
características del entorno urbano para cada una de las manzanas de cada localidad mayor de 
cinco mil habitantes y sobre la infraestructura en las localidades de menor tamaño. En un 
comunicado de prensa, el INEGI informó hoy de que se contratará y capacitará a alrededor de 
180 mil trabajadores que recorrerán México entre el 31 de mayo y el 25 de junio próximos "para 
obtener información de todas las personas y las viviendas existentes en el país". Para ello 
contarán con un sendos cuestionarios -el básico y el ampliado- que incluirán 29 y 75 preguntas 
sobre las características básicas de cada vivienda y las personas que las habitan. "Por sus 
características y diseño -añade la nota- el Censo de Población y Vivienda 2010 producirá la 
mayor diversidad de información en la historia censal de México". Para llevar a cabo este 
trabajo, los funcionarios tendrán que acudir a 292.000 localidades distribuidas en los 32 
estados mexicanos, recorrer 1,9 millones de manzanas y visitar todas las viviendas, según el 
INEGI, que dispone de cartografía actualizada y de imágenes de satélite que facilitarán la labor 
de ubicación. El censo, que publicará sus resultados definitivos en el primer trimestre de 2011, 
incluirá a todos los residentes en México, nacionales y extranjeros, de todas las edades, e 
incluye operativos que permiten recabar la información de la población que no tiene donde vivir 
y pernocta en albergues o lugares públicos.  

El Universal; Ricardo Raphael; A pesar de cambios, será confiable el Censo 2010 
El Censo 2010 a Población y Viviendas debe estar a salvo de toda duda. Aunque sí hubo una 
reducción al presupuesto solicitado por el INEGI, la metodología seguida ofrecerá resultados 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=482491�
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comparables y confiables. ¿Es cierto que la Cámara de Diputados redujo el presupuesto 
solicitado por el INEGI para celebrar el Censo 2010 y que esta es la razón por la que disminuyó el 
número de preguntas que contendrá la entrevista a los hogares? El INEGI no cuenta con 
autonomía presupuestal. Debe ajustarse al techo fijado por el Ejecutivo federal. Nuestra 
primera demanda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contemplaba alrededor de 6 
mil millones de pesos. Pero ésta consideró sólo 4 mil 600 millones de pesos para esta 
actividad. Es la principal razón por la que disminuimos el número de preguntas del cuestionario 
básico. Sin embargo, también debo decir que, aun con el presupuesto completo, ya teníamos 
en el instituto la idea de reducir el tamaño de los cuestionarios porque no es conveniente 
hacerlos tan largos como se hacían en el pasado.  

Univision.com; Jorge Ramos Avalos; La promesa de Obama 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

No, Barack Obama no podrá cumplir su promesa de tener una propuesta migratoria durante su 
primer año en la presidencia. Esa es la mala noticia. La buena es que el presidente sigue 
comprometido con cambiar el actual sistema migratorio (incluyendo la legalización de 
indocumentados) y quiere hacerlo en la primera mitad de este año. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2246597 

Univision. María León; Indocumentados nuevamente blanco de iniciativa de ley en 
Arizona 

Phoenix / Un comité del Senado de Arizona aprobó hoy una iniciativa de ley que propone 
convertir en delito la sola presencia en el estado de los indocumentados y prohibir las ciudades 
"santuario", entre otras medidas. "Esta iniciativa tiene el principal propósito de eliminar las 
barreras que impiden que nuestras autoridades locales apliquen a su discreción las leyes de 
inmigración", dijo el senador estatal Russell Pearce, quien patrocina la SB1070 ante el Comité 
de Seguridad Pública y Recursos Humanos del Senado de Arizona. 

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

Univision; María Peña; Nuevo año y mismas promesas, mientras los hispanos 
esperan reforma migratoria 

Washington / El presidente de EEUU, Barack Obama, deja atrás un año con muchas 
turbulencias pero le espera otro con promesas aún sin cumplir, incluyendo la reforma migratoria 
integral que exige la comunidad hispana. Obama cumplirá mañana su primer aniversario como 
el primer presidente negro del país -sin duda un logro histórico-, pero tendrá que invertir capital 
político para que el Congreso apruebe una reforma que incluya la legalización de la población 
indocumentada. / http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8084352.shtml 

El Sol de México; Raúl Pinedo; Será prioridad para migrantes zacatecanos impulsar 
proyectos 3x1 

Los Ángeles, California, Estados Unidos..- En lo que vendrá a representar una elección 
trascendental en la definición del camino que se pretende seguir al seno de la Federación de 
Clubes Zacatecanos del Sur de California (FCZSC) se presentan dos proyectos, dos visiones 
en torno a la nueva realidad y trabajo de los zacatecanos migrantes avecindados en esta urbe 
Angelina. Dos proyectos, que podrían marcar el fin de una época y encausar una dinámica 
diferente, en una confrontación marcada por los señalamientos y cuestionamientos entre los 
dos aspirantes, Manuel Salazar, Presidente actual y Sara Bugarín, primera mujer con 
posibilidades de ser electa titular de la FCZSC. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1486768.htm 

El Sol de México; Reciben familias de migrantes zacatecanos apoyos económicos 
Calera, Zacatecas.- Con una inversión de un millón 894 mil pesos se entregaron a 44 
productoras y productores ganadores en los tianguis agropecuarios realizados en los Estados 
Unidos, cheques por montos que van desde los 10 mil hasta los 90 mil pesos, con la finalidad 
de apoyar sus necesidades y así dar continuidad al esfuerzo que realizan en el campo 
zacatecano. Con estas acciones la gobernadora Amalia García Medina refrenda su 
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compromiso de trabajar junto a la gente del campo pese a la crisis económica, "porque en 
Zacatecas estamos haciendo el esfuerzo por apoyar la iniciativa de los hombres y mujeres del 
campo", señaló Juan Antonio Rangel Trujillo, secretario de Desarrollo Agropecuario. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1485962.htm 

El Sol de México; Miguel Ángel Pérez Ríos; Ex braceros tomaron las instalaciones de 
Telecomm 

Morelia, Michoacán.- Con el propósito de hacer presión para que gobernación y el comité 
técnico corrijan errores en los datos de cerca de 16 mil ex braceros michoacanos que integran 
un total de 28 mil en todo el país, este lunes inició la toma nacional de oficinas de Telecom. Al 
respecto, el coordinador binacional de Alianza Bracero-proa Ventura Gutiérrez Méndez, explicó 
que en el Estado se tomaron las instalaciones en Morelia, Zitácuaro, Pátzcuaro, Ciudad 
Hidalgo, Maravatío, Uruapan, Zacapu, Santa Ana Maya, Puruándiro, Penjamillo, Yurécuaro y 
La Piedad. / http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1483447.htm 

El Financiero; LA CRÊME DE LA Crême; Eva Makívar; ¿Y ella por qué? 
Extrabajadores migratorios de todo el país apedrearán en Morelia, Michoacán, la casa de la 
madre del presidente Felipe Calderón, a fin de reclamar el pago completo "y sin escamoteo" de 
sus indemnizaciones por haber trabajado en gringolandia durante el Programa Bracero, entre 
las décadas de 1940 y 1960. Bueno, pero la señora Hinojosa no tiene la culpa... 

El Universal; Natalia Gómez Quintero; Derecho al placer desde niños, piden 
sexólogos 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Sugieren una educación sexual con conceptos como “erotismo seguro”, pese a la postura de 
padres de familia en contra  

A la publicación (que finalmente se retiró) le extirparon los órganos sexuales masculino y 
femenino, no los identificarían en imágenes ni en conceptos. Lo que sí aprenderían los niños es 
una aseveración: “La masturbación se limita a la procuración del placer individual: un goce 
egoísta que prescinde de la otra persona”. ¿Por qué modificaron los libros de texto de primer 
año de secundaria de Biología editados por la SEP? “Por razones de tipo didáctico, pedagógico 
y para fortalecer un enfoque más humanista”, contestó sin titubeos el secretario de Educación 
de Guanajuato, Alberto Diosdado, en septiembre de 2009. Las autoridades dicen haber 
actuado en beneficio y por necesidades de la sociedad, pero lo que realmente hicieron, a decir 
de los sexólogos, es transmitir un conocimiento sesgado y obviar y socavar la existencia del 
derecho al placer que cada individuo puede ejercer a través de un conocimiento propio.  

http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/5242.html 

Reforma; Carole Simonnet; Rechaza más de 70% adopción gay.- PAN 
La consulta panista arrojó opiniones divididas en torno a los matrimonios homosexuales 

Las consultas efectuadas por el PAN en torno a las uniones homosexuales arrojaron que más 
de 70 por ciento se opone a que puedan adoptar, aunque en cuanto a la legalización de los 
matrimonios la opinión está dividida. Al presentar los resultados, el presidente nacional del 
partido, César Nava, precisó que en el sondeo aplicado por GEA-ISA, 74 por ciento de los 
participantes se pronunció contra la posibilidad de que estas parejas adopten a menores, 
mientras que 19 por ciento lo hizo a favor. En lo que respecta al estudio de la firma BGC, el 
porcentaje de oposición fue de 71 contra 19 que está de acuerdo. "Precisamente lo que se 
ignoró en estas reformas fue atender a las reformas de los derechos de los niños y es por ello 
que continuaremos adelante e iremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para buscar 
la invalidez de la reforma", sentenció. 

El Financiero; Luis Pazos; La politización de la homosexualidad 
Algunos partidos que se dicen de izquierda se presentan ante la opinión pública como 
progresistas al promover el matrimonio y la adopción por parejas del mismo sexo. La posición 
de esos políticos es electorera, no obedece a la búsqueda de un mayor respeto al homosexual. 
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Hay que condenar a quien los discrimine, pero es inadecuado presentar esa preferencia sexual 
como natural y atribuirle funciones sociales que difícilmente puede desarrollar. Hace como diez 
años contendí a la gubernatura del estado de Veracruz. Fui el único candidato que platicó con 
los grupos de homosexuales y muchos de ellos me apoyaron, no porque les haya dado el 
"avión", sino porque percibieron que les hablé con franqueza. Condeno a quienes los 
discriminan -les dije-, pero considero que la homosexualidad no corresponde a la naturaleza 
humana, que les trae problemas psicológicos y si caen en la promiscuidad pueden adquirir 
enfermedades fatales. En los primeros cien mil años de la raza humana, prevalecían los 
instintos sobre la razón. Las relaciones sexuales se daban entre padres, hijos, hermanos y 
personas del mismo sexo, esa situación era común, más no natural. Entre los griegos la 
homosexualidad estaba generalizada. Cuando en el hombre predominó la razón y la ciencia 
como base de las relaciones sociales, la unión entre personas del mismo sexo se consideró 
una desviación, ya que la naturaleza humana implica un comportamiento basado en la función 
del cuerpo conforme a su composición. La función del pene es diferente a la de la vagina y el 
útero. El rol familiar, social y psicológico de la madre es diferente y yo diría más importante, 
que el del padre, por ello cuando alguien comete una pillería le dicen "no tienes madre". 
Discutamos sin intereses electoreros, intolerancias ni escándalo las preferencias sexuales, 
pero no utilicemos a los homosexuales para ganar votos, pues va contra su dignidad.  

La Jornada; Reuters, Blanche Petrich Enviada; "Es como luchar contra el diablo", 
dice médico tras una amputación 

SSAALLUUDD  

Puerto Príncipe.- Martina duerme, al fin, serenamente. Su padre, un joven muy triste, vela su 
sueño y le espanta las moscas en el pasillo del hospital Renacimiento, gestionado por la misión 
de médicos cubanos. Cuando la niña de cuatro años cobre conciencia de lo ocurrido descubrirá 
que en el terremoto de hace ocho días perdió a su mamá y sus dos piernas. Hace tres días fue 
rescatada de entre los escombros de su casa derrumbada. Es una de los 121 sobrevivientes 
rescatados hasta ahora, según cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En 
los jardines del hospital, que hoy es uno de los ocho enclaves críticos para atender 
emergencias médicas, hay un kiosko. Una mitad es el quirófano para pacientes no 
esterilizados. Que son la mayoría, pues no hay desinfectantes suficientes. La otra mitad, sin 
camillas y apenas unas sábanas en el piso, es el posoperatorio.  

Once Noticias; Trasplantes de órganos en México (Primera Parte) 
Al morir cada persona puede salvar siete vidas. Corazón, Hígado, Páncreas, pulmones y 
riñones son oportunidades de vida para otros. “Alejandro seis personas. Alejandro donó sus 
dos riñones, su hígado, sus dos córneas y su corazón”, comentó Adriana Castro de Alverde, 
presidenta de la Fundación Ale. Pero los tejidos también son útiles: las córneas pueden 
devolver la vista a dos personas, la piel aliviar quemaduras graves y la médula ósea cura, por 
ejemplo, la leucemia o la anemia.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-01-20&numnota=2 

La Crónica; René Cruz González; PAN y PRD matan la ley priista de eutanasia en 
ALDF 

Diputados del PRD y PAN afirmaron que la iniciativa que presentó el legislador del PRI Israel 
Betanzos para legalizar la eutanasia podría no aprobarse, toda vez que contraviene 
disposiciones legales del ámbito federal. Durante la sesión de la Comisión de Salud de la 
Asamblea Legislativa, se dieron a conocer las conclusiones del foro que se realizó para discutir 
este tema, mismas que arrojaron como resultado que para aprobar dicha propuesta sería 
necesario reformar el artículo 166 bis 21 de la Ley General de Salud,. que prohíbe la práctica 
de la eutanasia entendida como homicidio por piedad. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=482389 

El Financiero; Rosalía Servín Magaña; Invertirá Slim 65 mdd en investigación 
genómica 
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El proyecto se enfocará en diabetes, cáncer y enfermedades renales. / Se trata de los tres 
principales males que afectan a México. / Busca el desarrollo de mejores fármacos y formar 
investigadores. / El Instituto Carlos Slim de la Salud anunció una alianza con el Instituto Broad 
de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Medicina Genómica para realizar un proyecto de 
investigación sobre el genoma de tres de los principales males que afectan a México y el 
mundo: diabetes, cáncer y enfermedades renales. Carlos Slim Helú, presidente de la fundación 
que lleva su nombre, indicó que el objetivo de este proyecto denominado iniciativa Slim en 
Medicina Genómica, es encontrar las raíces genómicas de algunas de las enfermedades que 
más muertes producen en el planeta. Esto, claro, a fin de lograr la prevención y el desarrollo de 
mejores medicamentos, e impulsar la formación y el desarrollo de investigadores mexicanos. 

Reforma; Prolifera venta ilegal de medicamentos 
Ofrecen fármacos en Guadalajara a 'bajo precio' y sin receta 

Guadalajara.- Solapada por las autoridades, la venta ilegal de medicina se ha extendido en la 
capital tapatía. Cuando inició se concentraba en cuatro calles: Pedro Loza, Guillermo Prieto, 
General Arteaga y Hospital, en la zona del Santuario. Sin embargo, ha ido extendiéndose hasta 
abarcar el cuadrante formado por Alcalde, Manuel Acuña, Federalismo y Jesús García. En esa 
zona "trabajan" más de 220 personas que se ganan la vida vendiendo medicamento ilegal 
barato. Puede ser muestra médica o producto caducado, según confirmó REFORMA en un 
recorrido. Nadie los molesta. En la calle, en locales, por teléfono y radio se comercializan los 
fármacos. 

El Financiero; Mauricio Jalife Daher; Fortalece la Corte patentes de medicamentos 
Por virtud de una reciente resolución de la Corte, lo que inicialmente fue ideado como un 
mecanismo de protección de patentes de flagrantes infracciones, hoy se ha convertido en el 
principal obstáculo para que medicamentos genéricos ingresen al mercado. Para entender el 
contexto de esta afirmación es necesario retrotraerse al año de 2003, cuando en nuestro país 
se decidió implantar un mecanismo ideado en Estados Unidos, consistente en que, antes del 
vencimiento de la patente de un ingrediente activo de un medicamento, a ningún otro 
laboratorio le sea otorgado el registro sanitario indispensable para la venta. La interpretación 
que en ese momento imperaba, limitaba el beneficio, exclusivamente, a las patentes sobre 
ingredientes activos, pero no a las combinaciones de ingredientes ya existentes en el dominio 
público, que son, por cierto, las que hoy dominan el horizonte en materia de nuevas medicinas. 

El Financiero; CORPORATIVO; Rogelio Varela; Habrá más genéricos 
Como es público, hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las 
patentes de medicamentos de formulación deben ser incluidas en la Gaceta del Instituto 
Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), que comanda Jorge Amigo, para evitar la aparición de 
medicamentos pirata. La resolución consiguió lo que parecía imposible: reunir en un solo frente 
a la Anafam, de Dagoberto Cortés, y la Amelaf, de Ricardo Romay, quienes bajo el argumento 
de evitar un golpe a la industria de medicamentos genéricos, promueven lo que se ha 
considerado como una violación a la Ley de Propiedad Industrial. La realidad es que la decisión 
de la Corte no afecta la oferta de medicamentos genéricos en el país, ni modifica las reglas 
bajo las cuales ha manejado el mercado de medicamentos éticos, en donde la vigencia de las 
patentes, sin excepción alguna, se mantiene 20 años por mandato legal. La decisión tampoco 
significa que se otorguen 20 años de protección adicional a las patentes ya conocidas, sino a 
patentes nuevas que cumplan con las condiciones de ser innovadoras, novedosas y de 
aplicación industrial. 

Reforma; Pide Obama prudencia en voto por salud 
El Mandatario llamó a los senadores demócratas a no intentar adoptar precipitadamente su 
proyecto de reforma de la salud 

Washington DC, EU.- El Presidente estadounidense, Barack Obama, llamó este miércoles a los 
senadores demócratas a no intentar adoptar precipitadamente su proyecto de reforma de la 
salud, tras la derrota en el bastión demócrata de Massachusetts del martes. "El Senado no 
debe intentar aprobar nada rápido antes que Scott Brown asuma su banca", indicó. "El pueblo 
de Massachusetts se expresó. Tiene derecho a participar en el proceso". Asesores de alto 
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rango de Obama sostuvieron que el Presidente prestará atención al resultado, pero que seguirá 
presionando para reformar el sistema de salud en EU, y que una vez que se apruebe la 
histórica reforma, se focalizará en la economía del país, que mantiene 10 por ciento 
desempleo. Sin embargo, por la mañana del miércoles, la presidenta demócrata de la Cámara 
de Representantes, Nancy Pelosi, llamó a los demócratas a hacer pasar la ley. 
Con información de AFP, Reuters y AP 

Excélsior; Notimex; Cáncer de mama, primera causa de muerte de mexicanas 

MMUUJJEERR  

La enfermedad ha desplazado en mortalidad al cérvico uterino en el país, informó la UAM 

Cada día en México fallecen 12 mujeres por cáncer de mama, lo que ha convertido a esa 
enfermedad en la primera causa de muerte de ese sector en el país y el mundo, señaló el 
rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Enrique Fernández. Durante 
la inauguración del seminario internacional "Cáncer cérvico uterino, mamario y bucal de la 
mujer: avances y perspectivas", dijo que el cáncer en sus diferentes manifestaciones 
representa 13 por ciento del total de muertes anuales en el mundo. En el caso de las mujeres 
el cáncer de mama ha desplazado en mortalidad al cérvico uterino, precisó. Ante el director 
general del Instituo Nacional de Cancerología, Alejandro Mohar, señaló que en la actualidad el 
cáncer es la segunda causa de fallecimiento después de las enfermedades cardiovasculares; y 
resaltó que la población femenina es la que padece en su mayoría este mal. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/cancer_de_mama,_primera_c
ausa_de_muerte_de_mexicanas/839862 

Excélsior; Laura Toribio; El compromiso aún está en pañales 

NNIIÑÑEEZZ  

Entre los niños mexicanos menores de cinco años sigue el registro de muertes por nacimientos 
prematuros y padecimientos como neumonía, tétanos y difteria. Si bien en México la tasa de 
mortalidad infantil ha mantenido una constante tendencia a la baja desde 1990, ahora con 
miras a alcanzar uno de los Objetivos de Desarrollo de Milenio, de 14.7 defunciones por cada 
mil nacimientos, el ritmo de descenso anual de ese indicador es en nuestro país (1.8) inferior al 
de naciones como Perú (5.0), Honduras (2.9), Bolivia (4.5) y Nicaragua (2.4). Además, en 
México hay más defunciones infantiles en comparación con Chile, Costa Rica, Uruguay, 
Argentina, Alemania y Estados Unidos. Mientras en 2007 nuestro país tenía 15.7 decesos por 
cada mil nacimientos, Alemania arrojaba un registro de 4.3, Estados Unidos de 6.3, Chile de 
7.2, Costa Rica de 9.9, Uruguay de 13.1 y Argentina de 13.4. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/el_compromiso_aun_esta_en_
panales/840754 

Reforma; Verónica Jiménez, Corresponsal; Venden tierras... las matan 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

PACHUCA.- Dos campesinas de Atitalaquia, Hidalgo, fueron asesinadas para robarles el dinero 
que obtuvieron por la venta de sus tierras para la refinería. De acuerdo con la Policía local, 
Irma García Reyes, de 45 años de edad, y su hija Guadalupe Aguilar García acudieron el lunes 
pasado al banco para retirar 100 mil pesos. Posteriormente, las mujeres depositaron el dinero 
en una agencia automotriz en la que harían la compra de un vehículo. Por la noche, tres 
hombres llegaron a su domicilio, en la comunidad de Dhendó, las golpearon y torturaron para 
que les dijeran dónde guardaban el dinero y, finalmente, las estrangularon con cables. Según 
las autoridades, los criminales sólo se llevaron la documentación de una cuenta bancaria 
donde el Gobierno de Hidalgo les había depositado 2 millones 500 mil pesos por la venta de 
sus tierras.  

El Financiero; LA CRÊME DE LA Crême; Eva Makívar;¿Y entonces? 

El historiador Miguel León-Portilla deploró que los indígenas se sacrificaron en los movimientos 
de Independencia y de la Revolución, pero están mal, y puso el ejemplo de Chiapas, que 
genera mucha energía eléctrica y "los pobres indios que están ahí no se benefician de esto", al 
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no haber luz en sus comunidades. El autor de La visión de los vencidos señaló que con pena 
les dice a sus alumnos que en México "andamos mal, a veces por corruptos y por flojos", pero 
ya es tiempo de retomar nuestra herencia. León-Portilla, quien aparecerá en una de las 150 
emisiones que difundirán los canales 11 y 22, el Imer y Radio Educación a lo largo del año, y 
frente a integrantes de la comunidad intelectual y cultural del país reunidos en el Museo 
Nacional de Antropología, puso énfasis en que el programa Discutamos México sirva también 
para que "critiquemos" y que se haga uno especial sobre los indios vivos, cuyas contribuciones 
han sido importantes. La gente que se sacrificó, a veces yo me pregunto si de veras sacó 
mucho de la Independencia y de la Revolución, si estaría muy bien ahora, ¿verdad? Y no está 
muy bien, precisamente. Vayan ustedes a Chiapas, vayan a la Mixteca, vayan a tantos lugares 
y veremos que todavía los pueblos indígenas, la raíz más honda de nuestro ser, están mal." 

¡Pues sí!, dicen, de ahí la pregunta: ¿qué "#$%& vamos a festejar este año?   

Excélsior; Aurora Vega; Sedena abre sus licenciaturas 

EEDDUUAACCIIÓÓNN  

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lanzará una convocatoria en febrero para que 
los jóvenes puedan inscribirse al Sistema Educativo Militar. El director general de Educación 
Militar y rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, general Benito Medina Herrera, 
dijo que a partir de febrero, los jóvenes que deseen ingresar a este sistema académico podrían 
llegar a ser los nuevos oficiales y jefes del Ejército mexicano. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/sedena_abre_sus_licenciatura
s/840626 

Reforma; Irene Savio / Corresponsal; Debate el Papa abusos en Irlanda 

IIGGLLEESSIIAA  

Según un informe del Gobierno de Irlanda, sacerdotes cometieron abusos durante 30 años 
sobre unos 400 niños de la Arquidiócesis de Dublín 

Ciudad del Vaticano.- El Papa Benedicto XVI llamó a los jerarcas eclesiales de Irlanda para 
reunirse el 15 y 16 de febrero a fin de debatir el estado de la Iglesia en ese país, luego los 
escándalos de abusos sexuales cometidos por décadas por sacerdotes, informaron ayer 
fuentes vaticanas. La reunión será la continuación de una realizada el pasado 11 de diciembre 
en la sede pontificia, a la que asistieron el Cardenal Sean Brady, presidente de la Conferencia 
Episcopal Irlandesa; el Arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin; el Secretario de Estado, Tarcisio 
Bertone, y miembros de la Curia romana. 

Reforma; Rafael Cabrera; Rechazan quitar denuncia contra Cardenal 
Activistas dijeron que la PGJDF es quien tiene que decidir si hay delito o no 

Las organizaciones civiles que presentaron una denuncia penal contra el Cardenal Norberto 
Rivera rechazaron retirarla y pidieron que sea la PGJDF la encargada de resolver si hay 
materia de delito o no. La semana pasada integrantes de la Asociación Ciudadana de 
Construcción Nacional AC presentaron una denuncia contra el Cardenal Norberto Rivera por 
realizar declaraciones homofóbicas, que están supuestamente generando violencia. Los 
activistas Jaime López Vela y Lol Kin Castañeda consideraron este miércoles que hay 
elementos para demostrar que el jerarca religioso ha incurrido en discriminación e incitado a la 
violencia contra los ciudadanos homosexuales por sus declaraciones de rechazo a la 
celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo y su posibilidad de adopción. 
Con información de Ernesto Osorio 

Reforma; Benito Jiménez / Enviado; Saca EU a prensa de aeropuerto de Haití 

MMEEDDIIOOSS  

Fuentes aseguraron que la medida le fue comunicada a la delegación que trajo ayuda 
humanitaria 

Puerto Príncipe, Haití.- Los elementos del Ejército de Estados Unidos en Haití determinaron 
que ningún periodista puede estar dentro de las instalaciones del aeropuerto de Puerto 
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Príncipe. La Secretaría de Marina (Semar) ordenó el regreso de los reporteros mexicanos 
mañana jueves ante la orden de la milicia estadounidense. Tentativamente, los comunicadores 
tendrían que estar abordando un vuelo a México a las 8:00 horas de este jueves, 
aproximadamente. Los periodistas que quieran quedarse en Haití lo podrán hacer bajo su 
responsabilidad. En tanto, las fuerzas militares de Estados Unidos proyectan activar un toque 
de queda en Puerto Príncipe en un horario de las 20:00 horas a las 6:00 del día siguiente para 
todo el personal adscrito a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

La Crónica de Hoy; Cecilia Higuera; Slim niega que oferta de América Móvil por 
Carso Global y Telint sea una fusión; invertirá 10,000 mdp para acelerar Internet 

Carlos Slim Helú, presidente vitalicio de Grupo Carso, puntualizó que en la propuesta de que la 
telefónica América Móvil tome el control de Carso Global Telecom (Telecom) y Telmex 
Internacional (Telint) "no hay ninguna fusión de ningún tipo". Se trata, dijo, de una 
reestructuración corporativa, una oferta de compra que hace América Móvil de Carso Global 
Telecom, y este movimiento no generará ninguna integración de servicios en México, además 
de que Telmex sigue listada en la Bolsa de Valores de México y de Nueva York. Respecto al 
incremento en los impuestos a las telecomunicaciones y del Valor Agregado (IVA), calificó 
dichos aumentos de "irracionales" y, al no existir las condiciones que los justifiquen, "se tienen 
que echar para atrás", afirmó.  

Reforma; Lilia Chacón; Tiene Telmex un brazo amarrado.- Slim 
Slim dijo que la propuesta de la telefónica América Móvil para tomar el control de Telmex no 
generará una integración de servicios en Méxi 

México enfrenta un retraso de varios años en el tema de la convergencia tecnológica, lo que 
afecta la competencia, ya que a Teléfonos de México (Telmex) no le permiten entrar a todos los 
mercados, y retrasa el avance el acceso universal de la población, aseguró el presidente del 
consejo de administración de la empresa, Carlos Slim. En el marco de la presentación de su 
programa "Telmex 2010, Impulso a la Innovación Tecnológica", Slim Helú, aseguró que la 
compañía compite con un brazo amarrado, porque, a diferencia de sus competidores, no le 
permiten tener oferta de TV restringida y paquetes. "Si se hace una análisis serio de como está 
el mercado, se ve que telmex no puede dar algunos servicios, que tiene un brazo amarrado, 
por lo que no puede competir de una manera justa y equitativa", dijo Slim. "Si hubiera 
convergencia y competencia plena, tendríamos una oferta de TV de paga en condiciones 
competitivas, Telmex se encargaría de la red y el servicio al cliente lo impulsaría al crecimiento 
de la oferta de contenidos y el desarrollo de más canales", aseguró. 

Reforma; Acusa Iusacell favoritismo para Televisa 
Iusacell ya impugnó la emisión de la convocatoria con un juicio de amparo y presenta un nuevo 
recurso legal en contra de las bases 

El abogado de Iusacell, Salvador Rocha, señaló a Televisa y Nextel como los beneficiarios de 
las bases emitidas para la licitación del espectro radioeléctrico. El abogado acusó que, a pesar 
de que la empresa ha interpuesto recursos en las instancias correspondientes en busca de un 
proceso equitativo, la convocatoria y bases publicada por la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Cofetel) y la Comisión Federal de Competencia (CFC) son injustas. 
"Emitieron unas bases verdaderamente injustas, ilegales, que están claramente orientadas a 
beneficiar a Televisa y a Nextel", aseguró Rocha, en entrevista para el programa La Red de 
Radio Red con Sergio Sarmiento. El abogado explicó que desde inicios de 2008 han dirigido 17 
solicitudes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Cofetel y la CFC para que se 
dicten bases equitativas, ya que consideró que la condición actual perjudica a los participantes 
que no se verán beneficiados de la exención del pago de derechos por 2 mil millones de pesos. 

Excélsior; Personajes de renombre; David Páramo; Guerra en telecomunicaciones 
Las fallas estructurales en las leyes de telecomunicaciones, la poca capacidad de maniobra de 
Juan Molinar quien está capturado por su subsecretaria Gabriela Hernández, así como el juego 
de intereses personales que se viven en la Cofetel, siguen complicando al sector. Las 
telecomunicaciones son fundamentales para el desarrollo del país; sin embargo, parecería que 
en México la falta de autoridad han convertido a este sector en una suerte de tierra de nadie en 
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la que todos pretenden instaurar un monopolio en contra de los demás. Ha llegado el momento 
de que Felipe Calderón y los legisladores le den el lugar que le corresponde a las regulaciones, 
ya basta de que los monopolios sigan imponiendo su ley. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/840451 

El Financiero; Estrictamente Personal; Raymundo Riva Palacio; La tragedia de Haití. 

PPOOBBRREEZZAA  

Los desastres naturales siempre encuentran en los más pobres los principales destinatarios de 
su furia. Haití es el último ejemplo, donde las barriadas fueron arrasadas no sólo por los daños 
materiales, sino porque convirtieron a los más pobres -que no tenían desde antes ni agua 
potable, ni viviendas, ni comida- en miserables, mientras los acaudalados apenas si sufrieron 
daños y la escasez no ha sido parte de su vida cotidiana en estos días. En los barrios pobres 
los muertos se pudrieron al aire libre porque no había ni cómo rescatarlos; en el rico, el rescate 
de lo poco dañado se hizo con escáneres y sonares en busca de vida. Haití es el estudio de 
caso de un Estado fallido, con una historia oprobiosa de abandono y negligencia. Todavía el 
año pasado el presidente René Préval gritó en Francia que ayudaran a su país porque si se 
venía una catástrofe natural, como anticipaban que sucedería, la debilidad de las instituciones 
provocaría un daño aún mayor de lo que pudiera acarrear la tragedia que ya esperaban. No le 
hicieron caso. Haití jamás ha importado a nadie, salvo cuando los intereses geopolíticos están 
en juego. Qué tragedia la de Haití a 206 años de una independencia que no les sirvió para 
nada. Regresaron en el ciclo histórico de la manera más violenta, que dejó expuesta la 
fragilidad de una nación de la cual todos se aprovecharon, todos chuparon, y no ayudaron a 
construir. Qué tragedia la de Haití, pero también, para otros muchos, qué lección sobre la 
importancia de consolidar instituciones que, al final, son las que ayudan a levantarse de las 
desgracias.  

La Crónica de Hoy; Margarita Jasso; Hay muestras claras de recuperación; el 
empleo queda pendiente 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

El tema del desempleo aún es una asignatura pendiente para México, a pesar de que la crisis 
económica terminó desde el segundo semestre del 2009 y la actividad productiva muestra 
signos de recuperación, aseguró Ernesto Cordero, secretario de Hacienda y Crédito Público. 
En conferencia desde Washington, en donde se reunió con inversionistas, autoridades, 
directivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), Cordero explicó 
que, aun con las previsiones optimistas sobre los indicadores económicos de México, la 
recuperación en el índice de empleos tardará en mostrar crecimientos positivos. "Sin duda, 
después de una crisis económica tan severa no se puede esperar una recuperación rápida, por 
lo que somos prudentes con respecto a nuestras previsiones, es por eso que el indicador de 
desempleo es el que tardará más en mejorar; sin embargo, confiamos en que poco a poco 
comenzarán a verse espacios de trabajo nuevos", comentó. Asimismo, el funcionario reiteró 
que la Secretaría de Hacienda espera un crecimiento del tres por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) del país para el cierre del 2010, un tipo de cambio estable en niveles de alrededor 
de los 13 pesos por dólar y un total de 380 mil nuevos empleos.  

La Crónica de Hoy; EFE en Nueva York; Lenta recuperación de los bancos en 
Estados Unidos 

Tres de las mayores entidades bancarias de Estados Unidos presentaron hoy sus resultados 
de 2009, en los que se percibe una lenta recuperación de sus negocios e, incluso, la impresión 
de que se deja atrás lo peor de una de las crisis financieras más duras de su historia. Bank of 
America cerró 2009 con una pérdida de dos mil 204 millones de dólares, el primer déficit de su 
historia reciente, debido sobre todo a la devolución de los 45 mil millones de fondos públicos 
que se le prestaron hace más de un año, cuando el sector estaba sumido en la crisis crediticia.  

Reforma; Rolando Herrera; Fracasa combate al lavado 
El Gobierno mexicano ha fallado en el combate al lavado de dinero del crimen organizado.  
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Según el último reporte disponible de la PGR -de septiembre de 2008 a julio de 2009-, sólo se 
decomisaron 2.9 millones de dólares y 4 millones de pesos a través de procesos judiciales. En 
contraste, en Italia, las autoridades han despojado a la mafia de cerca de 10 mil millones de 
dólares y 12 mil bienes en el último año y medio, resaltó Samuel González, ex fiscal de la 
extinta Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada. "Aquí hay una acusación al 
Gobierno federal porque sí está dando algunos resultados en otros lados. (Pero) si no golpea 
las estructuras financieras del narco, si no les quita los capitales como en Italia, no va a bajar la 
violencia nunca porque los cárteles conservan su capacidad de compra de armas, de 
corrupción, y su capacidad de recontratación de personas", explicó en entrevista. El senador 
panista Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara alta, 
consideró que los ingresos que genera el narcotráfico en México rondan los 20 mil millones de 
dólares anuales, lo que significa que lo decomisado mediante procesos judiciales es 
insignificante. "Se ha demostrado -y según lo que nos dicen-: son más de 20 mil millones de 
dólares al año que se lavan en México. Entonces,” ¿cómo es posible que una masa de dinero de 
ese tamaño no sea detectada por el SAT o por las áreas de inteligencia de las Policías 
mexicanas?", cuestionó.  

La Crónica de Hoy; Margarita Jasso; Urgente, reactivar los "créditos puente": ARX 
Mientras que el gobierno federal aseguró que el sector vivienda muestra señales de 
recuperación y solidez, el director general de la firma ARX Patrimonium, Antonio Ramírez 
Álvarez, rechazó que el mercado inmobiliario se encuentre en una posición de estabilidad, 
debido a las metas incumplidas por parte de las desarrolladoras al cierre de 2009. El 
especialista detalló que al cierre de 2009 las cifras del mercado inmobiliario no fueron muy 
halagadoras, debido a que el Infonavit no llegó a su meta de colocación, que eran 500 mil 
unidades y tan sólo se quedó con 447 mil 481.  

La Crónica de Hoy; Notimex; Falta el apoyo federal a la industria del vestido: CNIV 
La industria del vestido buscará estímulos con los distintos gobiernos estatales durante este 
año, ante lo que considera falta de apoyos por parte del gobierno federal. De acuerdo con 
representantes de esta rama, en la segunda parte de la administración del presidente Felipe 
Calderón no habrá ninguna ayuda para la cadena textil-vestido. Esta acción no ha permitido 
tener una estrategia nacional integrada para impulsar al sector, mismo que tiene potencial de 
ser prioritario para la economía nacional, exponen en un comunicado.  

La Crónica de Hoy; Margarita Jasso; Invertirá HSBC 700 mdd en transformación 
tecnológica 

Luego de anunciar una inversión de 700 millones de dólares para automatizar los servicios 
financieros en México durante los próximos tres años, el Grupo Financiero HSBC confió en que 
el aumento de inflación que se prevé para los próximos meses no afectará de manera negativa 
el flujo de créditos bancarios. En conferencia, el director general de HSBC México, Luis Peña 
Kegel, detalló que la entidad recibió una inyección de capital por parte de su casa matriz, con el 
objetivo de automatizar los cajeros automáticos y sucursales del banco para que los usuarios 
realicen de manera más rápida y segura sus transacciones.  

Reforma; Laura Carrillo y Jessika Becerra; Paga banca menos al ahorrador 
Los depósitos a plazo fijo a 2 meses ofrecieron en promedio un rendimiento neto de 0.99 por 
ciento anual 

La banca comercial castigó aún más las ganancias que les ofrece a los ahorradores. De 
acuerdo con información del Banco de México, hasta noviembre los depósitos a plazo fijo a 2 
meses ofrecieron en promedio un rendimiento neto (después de impuesto) de 0.99 por ciento 
anual. Lo anterior significa la tasa nominal más baja desde 1976, la cual se sitúa por primera 
vez por debajo de uno por ciento. Otros instrumentos, como los pagarés a 28 días, ofrecieron 
hasta noviembre una ganancia neta de 1.37 por ciento anual por segundo mes consecutivo, 
uno de los menores niveles que se han observado. Los bancos castigan al ahorro y están 
demasiado lejos de los rendimientos que otorgaron al inicio de 1988, que eran de entre 123 y 
149 por ciento, por ejemplo. En lo que va de 2010, de acuerdo con un sondeo de REFORMA, 
los bancos bajaron en el último mes las tasas de interés que pagan por el ahorro. 
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Reforma; José Eseverri; Peleará Cananea sindicato minero 
Los trabajadores han solicitado el apoyo de otros sindicatos para evitar un posible desalojo 

Ante la expectativa de un fallo judicial que permitiría a Grupo México retomar el control de la 
mina de Cananea, Sergio Tolano, secretario de la sección 65 del sindicato minero, advirtió que 
los trabajadores no permitirán un desalojo. "Vamos a hacerle frente a quien venga y defender 
con sangre nuestros puestos de trabajo. Estamos dispuestos a todo", mencionó en entrevista 
Tolano aseguró que la empresa ya contrata a trabajadores en Nacozari, Sonora, para reiniciar 
los trabajos en la mina, que permanece en paro desde agosto de 2007. El líder sindical señaló 
que ha solicitado el apoyo de mineros de otras secciones para que se trasladen a Cananea y 
evitar un posible desalojo por parte de la fuerza pública. Lo anterior, ante la expectativa de que 
el Segundo Tribunal Colegiado del primer circuito en materia del trabajo resuelva un juicio de 
amparo contra un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), emitido en abril 
de 2009. 

El Financiero; Ivette Saldaña; Falta sacarle más beneficios al TLCAN: Cruz 
Miramontes 

Unión aduanera podría ser el siguiente paso. / No se ha logrado el bienestar general. / Hay que 
innovar: Alina Aldape. / A más de 15 años de su entrada en vigor, el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) logró crear una zona de libre comercio en la región, pero hace 
falta sacarle más beneficios. Contrario a lo dicho por el presidente de la Coparmex, Gerardo 
Gutiérrez Candiani, de que ese pacto está agotado y en etapa de estancamiento, Rodolfo Cruz 
Miramontes, abogado especialista en comercio exterior y uno de los participantes en la 
negociación del TLCAN, y Alina Aldape, exvicecoordinadora de la COECE, afirmaron que se 
puede aprovechar aún más. Cruz Miramontes señaló que ya concretamos la baja arancelaria y 
la apertura de fronteras, pero falta alcanzar el objetivo del tratado de llevar "bienestar" a "toda" 
la población del área. Para aprovechar el TLCAN no basta con comprar productos a tasa cero 
entre los tres países, sino que se debe tener infraestructura, aduanas, apoyos financieros, 
entre otras cosas, y si no se cuenta con ello será difícil aprovechar ése o cualquier otro acuerdo 
mercantil. 

El Financiero; Antonio Sandoval; El peso, la moneda más fuerte del mundo; en el 
año se aprecia 3.29% 

Está cerca de igualar las ganancias de 2009: 5.31 por ciento. 

En lo que va del año, el peso es la moneda más fuerte de todas las divisas del planeta. 

La moneda local acumula una ganancia del 3.29 por ciento, y de hecho ayer quedó en su mejor 
nivel desde el 3 de diciembre del año pasado, ya que finalizó la cotización interbancaria valor 
spot en 12.6520 unidades. La apreciación del peso está directamente relacionada con la serie 
de burbujas de activos financieros que se registran en el mundo entero, debido al nivel de las 
tasas de interés en las naciones industrializadas, de cero por ciento o cercano; estos rangos de 
tasas provocan la migración de flujos financieros a plazas y activos más rentables. Entre las 
divisas emergentes que se aprecian de manera importante está el peso chileno con 2.89 por 
ciento, la lira de Turquía con un beneficio de 2.74 por ciento respecto al dólar, la moneda 
coreana 2.71 por ciento y la rupia de indonesia, que gana 2.55 puntos porcentuales. 

El Financiero; Agenda CONFIDENCIAL; Luis Soto; ¿A quién quieren engañar? 
Primero fue el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, quien quiso hacerle creer a la 
población que 2010 "estará de pelos", gracias a la mediocre recuperación económica del 3 por 
ciento; ahora sí habrá bienestar para la familia, subrayó. Más aún, anunció que la dependencia 
que dirige, junto con los mentirosos, perdón, los inspectores de la Profeco, no van a permitir 
que los voraces y abusivos comerciantes aumenten los precios de los productos básicos y no 
básicos; que vigilarán que "los kilos sean de a kilo" y los "litros de a litro" (nada de ordeñas y 
engaños). Obviamente los legisladores lo calificaron de lenguaraz. Después, la Secretaría de 
Hacienda (se entiende que con el consentimiento de su titular, Ernesto Cordero) hizo publicar 
un bello cuento en su último informe semanal, que empieza más o menos así: Había una vez 
un país habitado en su mayoría por jodidos y "jodidos plus" que estaban a punto de morirse de 
hambre por la más grave crisis económica que enfrentaron en 2009, producida por factores 
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externos, se aclara. Todo era desilusión, desesperanza, frustración para el arranque del nuevo 
año; algunos catastrofistas pronosticaban estallidos sociales, saqueos a comercios, incremento 
de la delincuencia, intentos de suicidios colectivos, etcétera. De pronto, ocurrió el milagro: Los 
Reyes Magos trajeron -en sus camellos, elefantes y burros, sin aludir a nadie-, la prosperidad. 
Y trató de explicar la secretaría: El 7 de enero el mercado accionario mexicano (la bolsa de 
valores, pues) alcanzó un nuevo máximo histórico, con lo cual registró una ganancia de 95.3 
por ciento del nivel más bajo que alcanzó durante la crisis, en marzo de 2009. Y aunque las 
ganancias de la bolsa sólo benefician a un grupito privilegiado de inversionistas, el hecho tiene 
un importante significado. Los escribanos de Hacienda lo contaron así: 

Reforma; Dato del Día 
13 millones de trabajadores dejaron de cotizar al IMSS en 2009  

El Financiero; Miriam de Regil; Admiten amparo interpuesto contra las siembras de 
maíz transgénico 

CCAAMMPPOO  

Impugnan productores los permisos otorgados por Sagarpa y Semarnat. / Piden declararlos 
inconstitucionales. / Autoridades ignoraron a campesinos: ANEC. 

A más de tres meses de que inició en México la siembra experimental de maíz transgénico, 
tras once años de moratoria el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la 
ciudad de México admitió un amparo interpuesto por la Asociación Nacional de Empresas 
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) para proteger las semillas nativas del 
país. El amparo solicitado por la ANEC es respaldado por Greenpeace y la Organización de 
Litigio Estratégico de Derechos Humanos AC (Litiga OLE), y en él se impugnan las 
disposiciones legales y la actuación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), quienes "ignoraron" las opiniones del sector campesino y la sociedad 
civil vertidas en la consulta pública previa a la expedición de los permisos de siembras 
experimentales de maíz transgénico para los estados de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Por lo 
anterior, solicita que se declaren inconstitucionales los permisos para la siembra experimental 
de transgénicos. 

Reforma; AFP; Justifica Preval presencia de EU 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Preval aseguró que Haití no tiene ningún bloqueo ideológico para aceptar la ayuda tanto de 
Estados Unidos como Venezuela o Cuba 

Puerto Príncipe, Haití.- El Presidente de Haití, René Preval, y su Primer Ministro, Jean Max 
Bellerive, justificaron el jueves el impresionante despliegue de Estados Unidos en su país para 
acudir en ayuda de las víctimas del devastador terremoto del 12 de enero que dejó al menos 75 
mil muertos. "Los estadounidenses están aquí a pedido nuestro y están aquí para asistirnos en 
nuestras necesidades humanitarias o de seguridad", dijo Bellerive a la radio francesa RTL. 
"Todos coinciden en decir que la ayuda de los diferentes ejércitos en un marco controlado y 
concertado y en el marco de un diálogo es bienvenida en Haití", agregó el líder haitiano, 
interrogado sobre las críticas que surgieron desde diversos países contra la presencia masiva 
de tropas estadounidenses en el país caribeño. 

El Universal; José Luis Ruiz / Enviado; EU causa polémica con tropas en Haití 
PUERTO PRÍNCIPE.- Ocho días después del devastador terremoto que causó miles de 
muertos en Haití, esta ciudad se halla prácticamente ocupada por miles de soldados de 
Estados Unidos, que controlan la totalidad de las instalaciones estratégicas como el aeropuerto 
internacional, estaciones policiacas, de telecomunicaciones e incluso cuarteles militares. La 
creciente presencia militar de Estados Unidos en Haití suscitó la alarma de los países de la 
Alianza Bolivariana para las Américas (Alba) y críticas de organizaciones no gubernamentales 
que se quejaron de que las tropas de EU entorpecían la entrega de la ayuda. Mientras las 
fuerzas de las Naciones Unidas acompañan los convoyes con ayuda humanitaria que es 
distribuida entre la población, el Ejército estadounidense estableció sus enclaves en toda la 
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capital. Hay campos militares frente a la embajada de Estados Unidos y en la base naval 
"Almirante Kilik".  

Reforma; AFP; Urge FMI 'Plan Marshall' para Haití 
La cabeza del Fondo Monetario Internacional recalcó que la ayuda para Haití no puede ser 
parcial 

Washington DC, EU.- Tras el terremoto que destruyó Puerto Príncipe y sus alrededores, Haití 
necesita un proyecto de ayuda masiva, como el Plan Marshall, consideró el director gerente del 
Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn. "Mi opinión es que Haití, que ha sido 
increíblemente golpeado por diferentes eventos: la crisis alimentaria y de precios de la energía, 
el huracán, luego el sismo, necesita algo grande", dijo el jefe del Fondo en Hong Kong. "No 
solamente un plan parcial, sino algo mucho mayor para lograr la reconstrucción del país, una 
especie de Plan Marshall, es lo que debemos instrumentar ahora para Haití". El Plan Marshall 
fue el principal plan de Estados Unidos para la reconstrucción de los países europeos después 
de la Segunda Guerra Mundial. La campaña para la condonación de la deuda haitiana no es 
nueva: al recuperar la democracia y cierta estabilidad política tras la insurrección armada que 
sacó del poder al Presidente Jean Bertrand Aristide en 2004, Haití inició el procedimiento 
previsto por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Reforma; Yadira Cruz; Dan banderazo a 10 patrullas ecológicas 
Dentro de cada unidad verde irá un elemento de la ASE para que detenga a los automovilistas 

Tlalnepantla, Estado de Méx.- Un total de 10 patrullas ecológicas que cuentan con equipo para 
medir emisiones contaminantes de automotores iniciaron este miércoles sus labores en los 
municipios conurbados del Valle de México para detener a unidades contaminantes. Este 
programa, que incluye en su totalidad 36 de estas unidades, buscará retirar de la circulación a 
este tipo de vehículos e integrar por lo menos a 100 mil autos al sistema de verificación. "El 
personal que estará cargo de la operación del programa cuenta con estudios de nivel superior, 
tienen formación en el área de las ciencias ambientales y químicas", explicó Gustavo 
Cárdenas, Secretario del Medio Ambiente estatal. Las unidades podrán detener a vehículos de 
transporte de carga, particular y público. 

Reforma; Mariel Ibarra; DF perdió 28 mil empleos en 2009.-Sedeco 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Laura Velázquez señaló que la cifra de 28 mil trabajos perdidos no contempla las 44 mil plazas 
de la extinta LFC 

Durante 2009 se perdieron 28 mil empleos en la Ciudad de México, informó la Secretaria de 
Desarrollo Económico del DF, Laura Velázquez. De acuerdo con la funcionaria, la Capital 
encabezó la lista de destrucción del empleo entre las principales ciudades del País. Velázquez 
señaló que, de enero a diciembre, entidades como el Estado de México perdieron más de 20 
mil empleos, mientras que Chihuahua, 21 mil; Nuevo León, 26 mil, y Baja California, 27 mil. La 
cifra para la Ciudad no cuenta los 44 mil empleos que se perdieron por el cierre de Luz y 
Fuerza del Centro, pues el cierre de la compañía fue una decisión arbitraria del Gobierno 
federal y es ajeno a la economía, acusó la funcionaria. "De enero a diciembre de 2009, que en 
relación a los que perdieron en todo el País, 181 mil empleos, para nosotros representa una 
pérdida de 28 mil empleos. 

Reforma; Mariel Ibarra; Manejan a su antojo cifras de desempleo 
Presenta STPS datos del IMSS que indican que se perdieron 47 mil 38 empleos formales en 
2009; señala Sedeco que fueron 28 mil 

Conocer las cifras de desempleados que el 2009 dejó a la Ciudad de México es un misterio: 
cada uno de los organismos o dependencias encargadas de medir las pérdidas de empleos 
tiene cifras distintas para la Capital del País. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) dados a conocer hace unos días por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, de enero a diciembre de 2009 se perdieron 47 mil 38 empleos formales en el DF. La 
misma fuente reporta que en lapso de la crisis económica; es decir, de octubre del 2008  a 
diciembre del 2009, se han perdido 124 mil 123 empleos formales. Y, mientras que en el mes 
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de noviembre se crearon 22 mil 587 empleos, para diciembre 34 mil 665 personas se sumaron 
a las filas de la desocupación. 

Reforma; Manuel Durán y Mirtha Hernández; Exige Protección Civil reubicar Cendis 
Asegura el Secretario de Educación local que sólo se necesita reubicar 7 Cendis, localizados 
en mercados, y 29 requieren composturas 

Para el Secretario de Protección Civil en el DF, Elías Miguel Moreno Brizuela, las delegaciones 
deben cumplir con las reubicaciones y correcciones para mejorar la seguridad de los Centros 
de Desarrollo Infantil (Cendis) de los mercados públicos. Sin embargo, el Secretario de 
Educación del DF, Mario Carrillo, afirmó que en la Ciudad de México necesitan reubicarse sólo 
7 Cendis que operan en mercados y otros 29 "requieren composturas". En días pasados, 
REFORMA publicó que aunque la Secretaría de Protección Civil informó que buscarían sacar 
de los mercados públicos más de 100 Cendis durante los próximos tres años, para este 2010 
sólo cuatro Delegaciones destinaron recursos para ello. 

Reforma; Arturo Sierra; Pagan 30 mil a guardias para extorsionar 
Reconocen autoridades de la PGJDF que las investigaciones se han dificultado debido al grado 
de corrupción que hay en el Reclusorio Norte 

Cada semana un grupo de custodios del Reclusorio Norte recibían 30 mil pesos por permitir 
que la banda del interno de Luis Daniel de la Rosa de la O, realizaran extorsiones telefónicas, 
indica la declaración de una joven detenida por ayudar a la banda del reo a realizar los cobros. 
Melanie Andrea Salas Ramírez, de 20, ex pareja sentimental de Sergio Enrique Fernández 
Pulido, "El Manitas", otro reo que pertenece a la banda de extorsionadores, fue detenida el 10 
de enero y actualmente se encuentra arraigada junto con otras ocho personas. La joven 
declaró que custodios del Reclusorio Norte, permitían que se realizaran llamadas e incluso 
rentaban celulares a cambio de la cuota semanal. 
Con información de  Diana Martínez y Juan Corona 

Excélsior; Virginia Bautista; Bicentenario, una visión enciclopédica 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Dos diccionarios críticos de casi mil páginas, uno de la Independencia y el otro de la 
Revolución mexicana, que reunirán no sólo el significado de palabras, sino las principales 
efemérides, descripción de los procesos vitales y biografías de personajes que participaron en 
estos movimientos, incluidos los “non gratos”, son los “platos fuertes” del programa editorial 
que prepara la UNAM para conmemorar el bicentenario y el centenario, respectivamente, del 
inicio de estos sucesos. Alicia Mayer, coordinadora general de la Comisión Universitaria para 
los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana, 
creada en 2006, detalló ayer que estos proyectos pensados para el público general, producto 
de tres años de trabajo de 190 investigadores de diversos estados, están prácticamente 
terminados y se presentarán en septiembre y noviembre próximos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/expresiones/bicentenario,_una_vision_en
ciclopedica/840545 

Revista Proceso; Niza Rivera; La UNAM arranca actividades por el Bicentenario 
Hoy se dieron a conocer diversas actividades de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) como parte de los festejos por el bicentenario de la Independencia y centenario de la 
Revolución, donde destacan congresos, seminarios y conferencias, así como las publicaciones 
de dos diccionarios y dos libros. La coordinadora de la Comisión Universitaria para los Festejos 
del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, Alicia Mayer 
González, detalló las actividades de la universidad que ya se pueden consultar en la página 
www.centenarios.unam.mx 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75740 
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