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El Universal; El Siglo de Durango; Durango, Dgo.; Radio Formula; Terra México; Notimex; 
Vanguardia; Saltillo, Coah.; Eterno rezago en Saltillo 

CCOONNAAPPOO  

Crecimiento de la ciudad impide la cobertura al 100 por ciento en servicio de agua 

El constante crecimiento de la ciudad no ha permitido que se llegue al prometido 100 por ciento 
en la cobertura de agua potable. Desde hace tres administraciones municipales atrás, la 
cobertura del servicio se ha mantenido en un 99 por ciento. Tan sólo en 2009 se invirtieron 9.2 
millones de pesos en este rubro, que benefició a 11 mil 634 personas. De acuerdo con 
información de la Dirección de Desarrollo Social para dotar de total cobertura de agua potable a 
las colonias regulares de la ciudad se requiere una inversión de 32 millones de pesos, de los 
cuales 11 millones serán invertidos en el presente ejercicio. Incluso, se espera que al cierre de 
la presente gestión se logre el tan anhelado 100 por ciento de cobertura. En la pasada 
administración municipal se expidieron más de 29 mil licencias de construcción, de las cuales 
18 mil 670 fueron para vivienda nueva. La ciudad sigue creciendo de manera por demás 
acelerada, a razón de un 2.3 por ciento anual, según estimaciones del Consejo Nacional de 
Población (Conapo). Coahuila se encuentra arriba de la media nacional en cobertura de 
servicios urbanos; sin embargo, se encuentra muy por debajo en lo que corresponde a 
alcantarillado rural. 

http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/saltillo/coahuila/servicios_publicos:_eterno_rezago
_en_saltillo/457405 

http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/250342.quintana-roo-busca-igualdad-de-genero.html 

http://www.terra.com.mx/articulo.aspx?articuloId=890415 

http://www.radioformula.com.mx/noticias/estados/avanza-qroo-en-desarrollo-y-equidad.html 

Crisol Plural; Merida, Yuc.; David Pérez Calleja; Domingo 24 de enero de 2010; 
Jacqueline y Alonso ¿delincuentes abortistas? 

Hace unos días, leí una crónica de la prensa de Aguascalientes que daba cuenta del caso de 
un aborto intencional, el de Jacqueline (18 años) quien actuó temerosa de su “futuro”, y de su 
madre, María Elena (32 años), quien la acompañó hasta una clínica particular para comprar 
Pastillas Anticonceptivas (sic), e inclusive la ayudó a colocárselas, porque su hija la convenció 
de la irresponsabilidad de su novio Alonso (21 años), quien por su parte le “sugirió”, que lo 
mejor sería que se realizara el aborto. De acuerdo con las declaraciones ministeriales, 
Jacqueline se informó, a través del Internet, de los riesgos de tomar pastillas anticonceptivas 
con lo avanzado de su embarazo; sin embargo, por sus desavenencias con Alonso, le comentó 
este asunto a María Elena, con las consecuencias ya narradas. Resulta que María Elena, ante 
la actitud asumida por Alonso, y como una salida desesperada frente a su grave situación 
económica, decidió acompañar a su hija en esta aventura. Juntas compraron las pastillas 
anticonceptivas, y de inmediato, una fue tomada, y la otra fue colocada dentro de su vagina. De 
todas sus acciones, Jacqueline tuvo debidamente informado a Alonso. Así, una hora después 
de haber ingerido y colocado las pastillas, le surgieron dolores en el vientre, y más tarde 
expulsó el producto; el legrado fue atendido por médicos de la clínica 2 del IMSS. Así las 
cosas, Jacqueline confirmó que el uso de Pastillas Anticonceptivas supone un grave riesgo 
para la salud de quienes las utilizan a destiempo, aunque finalmente resultan efectivas y 
eficientes, para interrumpir un embarazo no deseado. A propósito, he señalado únicamente los 
nombres propios de las personas involucradas en este asunto que confronta a la sociedad de 
Aguascalientes, pues no se trata de juzgar o condenar a nadie, sino de analizar el caso de la 
fecundidad no deseada, y en todo caso, criticar el profundo fracaso de los programas de 
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orientación y prevención en materia de salud reproductiva. Por causa de una denuncia del 
personal médico de la clínica 2 del IMSS, los tres personajes fueron detenidos y padecieron el 
suplicio de un bochornoso proceso penal. El ministerio público los acusó de cometer el delito 
de “aborto doloso”.  Sin embargo, la prensa, consigna que los personajes involucrados en estos 
hechos, pronto serían puestos en libertad porque la legislación penal de Aguascalientes 
considera a este delito como “no grave”. ¿Cómo está eso de que el “aborto doloso” no es un 
delito grave? En qué quedamos, ¿es doloso o culposo? Así las cosas, estimadas lectoras y 
lectores, ¿si tuvieran ustedes una hija en la situación de Jacqueline, hubieran actuado como lo 
hizo María Elena? O bien, si tuvieran ustedes la edad de Alonso ¿qué le recomendarían hacer a 
su pareja? Vamos a ilustrar este asunto con datos duros en materia de fecundidad. Por alguna 
razón atribuible a rezagos económicos y sociales, los estados de Chiapas, Guerrero, presentan 
los más altos índices de fecundidad en el país; pero cuál será la razón de que Aguascalientes 
ocupe el tercer lugar en este índice con 2.6 hijos por mujer. ¿Alguien podría explicarlo? Esta 
preocupante cifra está por arriba del promedio nacional de 2.1 hijos por mujer, y que de 
acuerdo con estudios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es el promedio ideal 
para que la población actual de México, sea reemplazada. Pero me cuentan que en la ONU 
está realmente preocupada porque la tasa de fecundidad se ha reducido gravemente: por 
ejemplo, en 1950 era de 5 hijos por mujer; en 1975 se redujo a cuatro hijos; en 1990 cayó a 2.9 
hijos en promedio; en 2007, bajó hasta 2.2 hijos por mujer; y para el año 2009, el índice se 
ubicó en 2.1 hijos. Para el año 2050, sólo nacerán en México, 1.8 hijos por cada mujer. ¿Pero 
acaso esta reducción del índice de fecundidad en México se debe al uso correcto de métodos 
anticonceptivos? Vamos a revisar unos datos muy interesantes. El llamado “bono demográfico”, 
se refiere al grupo de edad de 10 a 29 años, que representa actualmente el 40% de la 
población: De seguir creciendo la población a un ritmo de 2.1 hijos por mujer, este “bono 
demográfico” se convertirá en el “invierno demográfico”, pues en al año 2050, el 40% de la 
población estará ubicada entre la llamada “tercera edad”, es decir envejecerá. Permítanme 
concluir con unos datos publicados por el CONAPO, con respecto del nivel de educación en 
materia de control de la fecundidad. Según el documento denominado “35 años de planificación 
familiar en México”, en 1996, el porcentaje de mujeres en edad fértil (entre los 15  y 49 años de 
edad) que conocían o habían escuchado acerca de un método anticonceptivo, fue del 97.4%. 
¿Pero acaso conocer un método anticonceptivo, significa saber utilizarlo adecuadamente? La 
respuesta es, ¡NO! Según la CONAPO, el porcentaje de mujeres adolescentes y jóvenes que 
conocen el uso correcto de algún método anticonceptivo es realmente preocupante: Por lo que 
hace a uso común de las Pastillas Anticonceptivas, el CONAPO registra que el 44.3% de las 
mujeres de entre los 15 y 19 años de edad toman las Pastillas Anticonceptivas; mientras que 
entre los 20 y 24 años de edad, las toma el 61.7%. Esto parece una cifra alentadora. Sin 
embargo, no es así. 

http://crisolplural.com/2010/01/24/jacqueline-y-alonso-%C2%BFdelincuentes-abortistas/ 

Planeta Azul. com. mx; Cancún, QR.; Viernes 22 enero de 2010; 

MMEETTAA  AAMMBBIIEENNTTAALL  CCOONNTTIINNÚÚAA  ÁÁRRIIDDAA  
Investigadores ven muy difícil que México alcance a cubrir los compromisos sobre el cambio climático 

El cambio climático, icono del siglo XXI, se volvió protagonista de las cumbres internacionales. El 
mundo lo convirtió en un enemigo a vencer. México lo incorporó a su agenda oficial, pero los 
resultados han sido mínimos. Las metas diseñados por el gobierno para combatirlo carecen de cifras 
confiables que indiquen el impacto económico, acusan especialistas, y la reducción de emisiones por 
habitante en las últimas dos décadas ha sido nula. Hace diez años, México firmó uno de los primeros 
convenios internacionales para combatir el cambio climático. Se comprometió ante la ONU a cumplir 
los ocho Objetivos del Milenio para 2015. El séptimo está enfocado a garantizar el sustento del 
ambiente. “Hemos podido identificar que los estados donde existe mayor participación en programas 
de mejoramiento de vivienda han reducido de manera más importante la precariedad del hábitat, que 
los estados donde las acciones se concentran en vivienda nueva”, explica Carlos ANZALDO, del 
Conapo. (El Excélsior) 
http://www.planetaazul.com.mx/www/2010/01/22/meta-ambiental-continua-arida/ 

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

CCOOEESSPPOO  
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Resulta muy cotizada la mano de obra femenina fuera del país 
Mujeres se van jóvenes, con un trabajo seguro y permanecen  

Las enfermeras mexicanas y filipinas son las más solicitadas en EU  

Aunque pareciera que la migración se da en mayor número en los hombres, la realidad es que 
hay una buena cantidad de mujeres que se van hacia Estados Unidos, son una mano de obra 
muy cotizada sobre todo en el área de servicios, otra de las principales características de las 
mujeres que migran es que permanecen a diferencia de ellos que tienen mayores niveles de 
movilidad, comentó Eugenio Herrera Nuño, titular del Consejo Estatal de Población 
(COESPO). “El fenómeno del retorno lo tienen mucho menor por las características de la 
migración femenina porque se va allá a realizar labores que difícilmente la van a dejar regresar 
o porque el marido tiene allá residencia y ya mandó por ella y por los hijos”. La mujer que se va 
de su hogar para salir fuera del país no es la migrante que va a ver de qué encuentra “jale”, 
ellas ya llevan con toda claridad a qué van, son realmente muy pocas las que en algún caso 
puedan aventurarse a irse sin tener algo claro. En su gran mayoría se están dedicando a los 
servicios. “No hay familias de posibles en Estados Unidos que no presuma que tiene una 
empleada doméstica mexicana”. Para Herrera Nuño es necesario estar pendientes de este 
fenómeno de migración de las mujeres porque México pudiera vivir el fenómeno que vivió ya 
Turquía, donde los turcos que se fueron a Alemania terminaron por llevarse a sus familias lo 
que trajo al país original un bajón en las remesas, fenómeno que en el caso México- Estados 
Unidos favorecería al país del norte porque así lograría guardar las ganancia del comercio y 
disminuiría la fuga del dinero a través de las remesas. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10209:
resulta-muy-cotizada-la-mano-de-obra-femenina-fuera-del-pais&catid=5:sociedad-y-
justicia&Itemid=11 

El Universal; Notimex; Domingo 24 de enero de 2010 

Quintana Roo busca igualdad de género 
El objetivo del estado es dar igualdad de oportunidades a las mujeres dentro de la 
administración pública  

Las acciones de certificación en desarrollo humano y equidad de género emprendidas por la 
Oficialía Mayor del gobierno estatal registran un avance del 60% a dos meses de haber 
iniciado, informaron autoridades del estado. La directora de Profesionalización y Capacitación, 
Leticia Perera Puc, señaló que se trabaja de manera coordinada con el Instituto 
Quintanarroense de la Mujer (IQM) y el Consejo estatal de Población (Coespo). Indicó que 
ello es con el objetivo de dar igualdad de oportunidades a todas las mujeres que se 
desenvuelven profesionalmente dentro de la administración pública estatal. También previó que 
en el transcurso del año, los resultados de este programa serán valorados por las instituciones 
que lo promueven, a fin de establecer la normatividad correspondiente.  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/653883.html 

Cambio de Michoacán; Morelia, Mich.; Ivonne Monreal; Domingo 24 de Enero de 2010; 

La pobreza en Michoacán 
Las difíciles condiciones económicas que atraviesa el país han provocado que aumente el 
número de pobres 

Morelia, Michoacán.- El proceso en Michoacán, como en todo el país, es de pauperización de 
la población, clases medias que caen a la condición de las clases bajas, por el desempleo y 
muy pocas familias que suben y en el caso particular del estado, según datos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 2007 (ENOE), el 79 por ciento de la población se encuentra 
en condiciones de pobreza, de acuerdo a la información proporcionada por el Consejo Estatal 
de Población (Coespo). De ese 79 por ciento el 56 por ciento percibe menos de dos salarios 
mínimos (alrededor de 100 pesos) y un 23 por ciento menos de un salario mínimo (alrededor 
de 50 pesos), lo cual los imposibilita a obtener una canasta básica que se encuentra alrededor 
de los seis mil 500 o siete mil pesos mensuales, ya que requerirían un ingreso diario de entre 
209 a 233 pesos. Si el ingreso al hogar son 100 pesos promedio diarios, apuntó, “no alcanzas a 
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comprar lo necesario para vivir, que no es sólo alimentos, sino pago de servicios, un mínimo de 
agua, un mínimo de luz, el transporte, porque no te vas a pie a trabajar, un mínimo de ropa -
aunque la compres usada- y además es el ingreso de la familia y hablamos de un promedio de 
cuatro a cinco integrantes (el padre, la madre y dos o tres hijos) y entonces hablas de 20 pesos 
diarios para cada uno para cubrir todas estas necesidades. Qué es lo que alcanzas a 
comprar… ahí entras en una situación de pobreza porque ese ingreso no te da para una dieta 
alimenticia suficiente”. Clara Ochoa, titular de Coespo, dio a conocer la información que ellos 
presentaron en abril de 2008, donde sólo un 17 por ciento corresponde al nivel medio alto y 
únicamente un cuatro por ciento conserva un nivel de vida alto, “hablamos de no más de 62 mil 
michoacanos con un nivel de vida decoroso”, cifras que ponen de manifiesto las condiciones de 
pobreza que tiene el estado. Cada institución tiene sus indicadores y “probablemente les 
funcionen en su trabajo, pero para el común de la gente, ¿qué diferencia va a tener el no tener 
para comer o dónde vivir?, porque finalmente no tienes acceso al mínimo de las necesidades a 
las que tienes derecho, y en el caso de Coespo, añadió, se manejan con estimaciones del 
Comité Económico para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Consejo Nacional de Población, el Inegi y 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=116925 

El Occidental; Víctor Manuel Chávez Ogazón; Guadalajara, Jal.; Domingo 24 de enero de 
2010; Tapatíos rumbo a la era digital 

Cada vez más jaliscienses tienen acceso a una computadora, reveló un estudio del Consejo 
Estatal de Población (Coepo), son dos millones aproximadamente, sin embargo reconoce el 
organismo que de los siete millones de habitantes, sólo un millón 286 mil tienen Internet. Esto 
se desprende de la última Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de 
Información en los Hogares (ENDUTIH), y a nivel estatal la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos en los Hogares (ENIGH), ambas levantas por el INEGI en 2008. El porcentaje de 
hogares que disponen de computadora es del 25.7 por ciento a nivel nacional y 28.2 en Jalisco. 
En cuanto a hogares con conexión a Internet es del 13.5 para el país y 18.2 para el estado. Se 
informó por parte de la Coespo que en general en el país los porcentajes de disponibilidad de 
computadora e Internet en el hogar han venido creciendo de manera sostenida en los años 
recientes. Con los resultados de la ENDUTIH se calcula que el aumento promedio anual de 
hogares con computadora e Internet ha sido cercano al 17 por ciento entre 2001 y 2008. 

http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n1490299.htm 

El Informador; Guadalajara, Jal.; Notimex; Sábado 23 de enero de 2010 

Aumentan usuarios con acceso a Internet en Jalisco 
Las actividades que más se realizan por Internet son las de corte académico  

Los porcentajes de disponibilidad de computadora e Internet en el hogar han venido creciendo 
en los últimos años 

GUADALAJARA, JALISCO.- En Jalisco dos millones de personas disponen de computadora en 
su hogar y, de ellos, un millón 286 mil cuentan con acceso a Internet, informó el gobierno 
estatal.  

De acuerdo con el Consejo Estatal de Población (Coespo), estos datos provienen de las 
encuestas sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información en los Hogares y de 
Ingresos y Gastos en los Hogares, realizadas en 2008. Los resultados de dichas encuestas 
arrojaron que el porcentaje de hogares que disponen de computadora es del 28.2 en Jalisco, 
mientras que los hogares con conexión a Internet representan un 18.2 por ciento, según los 
datos proporcionados por el Coespo.  

http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/173081/6/aumentan-usuarios-con-acceso-a-
internet-en-jalisco.htm 

Gobierno de Tlaxcala, BOLETÍN No. 0166; Viernes 22-de Enero de 2010 

OFRECE GOBIERNO LOCAL ORIENTACIÓN EN SALUD REPRODUCTIVA 
A través de la línea planificatel dirigida a la sociedad en general  
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Xicohténcatl Corte informó que el COESPO lleva a cabo cruzadas de difusión, donde los 
jóvenes estudiantes de nivel medio superior, realizan la colocación de carteles alusivos a los 
servicios de la línea telefónica, la cual brinda información sobre orientación sexual, métodos 
anticonceptivos, parto, lactancia, fertilidad, enfermedades de transmisión sexual, maternidad y 
paternidad.  

Tlaxcala, Tlax.- El Consejo Estatal de Población (COESPO) ofrece a la población servicios 
de orientación sobre temas en salud reproductiva e infecciones de transmisión sexual, 
mediante la línea gratuita PLANIFICATEL, la cual reporta que entre los temas más recurrentes 
que presenta la juventud son los relativos a la planificación familiar. Jaime Xicohténcatl Corte, 
Secretario Técnico del COESPO indicó que el 01 800 849 64 74 de la línea PLANIFICATEL, es 
operado por personal capacitado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en un 
horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas de forma totalmente confidencial. Dicho 
personal se apoya en un sistema de información que contiene: material básico sobre 
reproducción y métodos anticonceptivos para conducir la interacción con las usuarias y los 
usuarios de la línea, así como un directorio clasificado de instituciones que ofrecen servicios de 
planificación familiar, gratuitos o de bajo costo, para apoyar la canalización. Xicohténcatl 
Corte informó que el COESPO lleva a cabo cruzadas de difusión, donde los jóvenes 
estudiantes de nivel medio superior, realizan la colocación de carteles alusivos a los servicios 
de la línea telefónica, la cual brinda información sobre orientación sexual, métodos 
anticonceptivos, parto, lactancia, fertilidad, enfermedades de transmisión sexual, maternidad y 
paternidad.  

http://www.tlaxcala.gob.mx/prensa/boletines/2010/0166.htm 

La Opinión; Los Ángeles, Ca.; Gardenia Mendoza Aguilar / Corresponsal; 

Peligra niñez mexicana por el narcotráfico 
Cada dos días muere un menor en situación violenta, revelan fuentes militares y policiacas 

MÉXICO, D.F. — Los narcotraficantes asesinaron en México a 183 niños durante 2009 que 
representan la muerte de un menor cada dos días en situaciones de extrema violencia, como 
balaceras a mansalva y dolorosos desangramientos, pues muchos mueren en los hospitales, 
entubados y malheridos. La muerte de Cristóbal Herrera, de apenas 16 años, fue al momento. 
Había llevado el carro de su madre en Culiacán, Sinaloa, para que le arreglaran el freno de 
mano, cuando un grupo de sicarios vestidos con botas negras y tenis deportivos arribaron al 
taller mecánico para disparar sus rifles AK47 a diestra y siniestra. 

Clara Ochoa Valdés, ex titular del Consejo Estatal de Población (Coespo) en Michoacán, 
explica que el sueño de los niños y jóvenes de esas regiones —donde tiene presencia el cartel 
La Familia— "es portar un arma R-15, AK47, tener una súper camioneta blindada, con vidrios 
polarizados donde puedan escuchar narcocorridos a todo volumen". Clara Ochoa Valdés, ex 
titular del Consejo Estatal de Población (Coespo) en Michoacán, explica que el sueño de los 
niños y jóvenes de esas regiones —donde tiene presencia el cartel La Familia— "es portar un 
arma R-15, AK47, tener una súper camioneta blindada, con vidrios polarizados donde puedan 
escuchar narcocorridos a todo volumen". 

http://www.impre.com/noticias/nacionales/2010/1/19/peligra-nintilde;ez-mexicana-p-169173-
2.html 

Sistema de Noticias Radio Televisión; Gladis León; Morelia, Mich.; Domingo 24 de enero de 
2010; Calderón no ha dado el bienestar comprometido a los michoacanos: Coespo 
Más allá de discursos, el trato que el gobierno federal ha ofrecido al estado de Michoacán dista 
mucho del bienestar prometido por el presidente Felipe Calderón, consideró la titular del 
Consejo Estatal de Población, Clara Ochoa Valdés. Las políticas económicas, de desarrollo 
social y el trato que ha impulsado el gobierno federal hacia Michoacán traerán consigo mayor 
pobreza y marginación, consideró la directora del COESPO. Dijo “la federación, el trato que le 
da al gobierno del estado, no solo al gobernador sino también al pueblo de Michoacán se le 
ningunea, entonces ahí hay una política que no va en el sentido de apoyar el desarrollo del 
estado, no es una política equitativa”. 

http://smrtv.michoacan.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=760&Itemid=156 

http://www.tlaxcala.gob.mx/prensa/boletines/2010/0166.htm�
http://www.impre.com/noticias/nacionales/2010/1/19/peligra-nintilde;ez-mexicana-p-169173-2.html�
http://www.impre.com/noticias/nacionales/2010/1/19/peligra-nintilde;ez-mexicana-p-169173-2.html�
http://smrtv.michoacan.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=760&Itemid=156�
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Reforma; Ariadna García; Sostiene Gómez Mont crítica a alianzas 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Las alianzas deben perseguir una agenda de transformación para los ciudadanos, según 
Fernando Gómez Mont 

El Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, sostuvo sus críticas a las alianzas del 
PAN y el PRD para contender en elecciones locales. En entrevista que ofreció esta mañana en 
la Secretaría de Gobernación, el funcionario federal reiteró que si una alianza electoral no 
implica una oferta política y carece de una convergencia ideológica para el electorado, 
entonces no es democrática. "El que busca una transformación de las estructuras del poder sin 
agenda, anda perdido. Las alianzas electorales para ser democráticas tienen que fundarse en 
la convergencia de ideas y causas por aquellos que las suscriben. Para que realmente vinculen 
y se obliguen con los ciudadanos, deben perseguir una agenda de transformación que 
signifique una obligación con los ciudadanos independientemente de cuál sea el resultado de la 
elección", detalló. 

Reforma; Carole Simonnet; Alianzas no son aventura electoral.- AN 
Las alianzas buscan que se logren la alternancia y transformaciones políticas, económicas y 
sociales, afirmó César Nava 

El presidente nacional del PAN, César Nava, consideró que el Secretario de Gobernación no 
desacreditó las alianzas que explora el PAN con el PRD porque dichas posibles coaliciones no 
son "una aventura electoral". "Hace unos minutos, él (Gómez Mont) acaba de ponerlas en 
contexto, las puso en unos términos mucho más amplios, me parece que sus palabras no dan 
lugar a equívocos, él distingue claramente entre dos clases de coaliciones, aquellas que son 
meramente una aventura electoral y aquellas que buscan transformaciones de fondo. "Y en ese 
sentido puedo afirmar y puedo ratificar que todas las alianzas que estamos analizando, 
explorando y empujando son coaliciones que apuntan a la transformación de fondo de las 
realidades de los estados", contestó César Nava cuando se le pidió opinar sobre las 
declaraciones del titular de la Segob, quien ayer señaló en un foro que las alianzas pueden ser 
un fraude si no tienen proyecto de gobierno. 

El Universal; Alianzas electorales dividen a PAN y PRD 
La intención de PAN y PRD de competir en coalición en al menos cuatro procesos estatales 
sumó ahora críticas en el interior de esos partidos. Los aspirantes perredistas a la candidatura 
por el gobierno de Hidalgo formaron un bloque para que se respete el proceso de selección del 
PRD y demandaron que sea "limpio y transparente". En el lado panista, el ex presidente 
Vicente Fox desaprobó la alianza con el PRD para los procesos electorales de Puebla, 
Durango y Oaxaca, ya que "representa la incapacidad de cada partido político para desarrollar 
liderazgos". En San Cristóbal, Guanajuato, Fox dijo que deben cuidarse las ideologías y valores 
de cada partido. "El PRD no tiene principios, no tiene valores, y por tanto, no hay nada que 
compartir con ellos". Dijo que en Hidalgo la situación es diferente porque la personalidad y 
fuerza ciudadana de Xóchitl Gálvez permite impulsar una candidatura común.  

Reforma; Rafael Cabrera; Festeja Gómez del Campo logros en PAN 
Dedica panista gran parte de su discurso a criticar al PRD y a Ebrard 

Este domingo fue un día de fiesta en el PAN capitalino: con el relevo de su dirigencia, el partido 
se perfila ya para dar la batalla electoral al PRD en las elecciones de 2012. Durante su último 
informe de actividades como lideresa local, Mariana Gómez del Campo intentó destacar los 
logros de su gestión, pero mucho de su discurso se centró en atacar al perredismo, al Jefe de 
Gobierno, Marcelo Ebrard, y la reciente aprobación de los matrimonios homosexuales. Para 
despedirla, se dieron cita en el gimnasio Juan de la Barrera destacados militantes: el dirigente 
nacional del partido, César Nava; el senador Santiago Creel, los secretarios de 
Comunicaciones y del Trabajo, Juan Molinar y Javier Lozano. Además, los directores del IMSS 
y de Conagua, Daniel Karma y José Luis Luege, así como diputados federales y locales. 

Unomásuno; José Francisco Montaño; Rumbo a la Presidencia del 2012 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

7 

Ante la efervescencia política con motivo de la carrera presidencial del 2012, que ya dio inicio, 
unomásuno se dio a la tarea de realizar un sondeo a la ciudadanía para conocer sus 
preferencias electorales. La sociedad empieza a ubicar a los principales y probables aspirantes 
del Partido Acción Nacional a la Primera Magistratura, entre sus preferencias están cuatro 
políticos y secretarios de Estado como posibles candidatos: Santiago Creel, senador; Francisco 
Ramírez Acuña, presidente de la Cámara de Diputados; Alonso Lujambio, secretario de 
Educación Pública y Javier Lozano Alarcón, titular de la Secretaría del Trabajo. El sondeo 
reveló que estos personajes cuentan para la ciudadanía con el perfil y las cualidades para 
dirigir el destino de la nación a partir del 2012, bajo las siglas del PAN.  

http://www.unomasuno.com.mx/es/cont/nacionales/Rumbo_a_la_Presidencia_del_2012.php 

Univision; AFP; Elección en México calienta motores 
Aparecen en las tapas de las revistas acompañados por sus parejas, ambas espectaculares 
actrices de novelas. Organizan fiestas callejeras, usan porristas y costosas producciones 
televisivas para promover sus logros. / YA COMENZARON LOS DUELOS / Ni el alcalde de la ciudad 
más grande de México ni el gobernador del estado más poblado del país han confirmado sus 
ambiciones presidenciales para 2012, pero ya son considerados como favoritos. Si bien hay 
algunas similitudes en el estilo de Marcelo Ebrard y Enrique Peña Nieto, plantean rumbos muy 
distintos para la nación. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2252192 

Excélsior; Roberto Gil Zuarth; Entre la disputa y el encuentro 
Si no quieren que el Revolucionario Institucional se enoje, no se les ocurra desafiar su poder 
regional. Frente a la posibilidad de que los partidos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática formen coaliciones electorales en algunos estados de la República, líderes priistas 
han deslizado sutilmente una advertencia: las coaliciones electorales con otros pondrían fin a 
cualquier coalición legislativa con el PRI para impulsar reformas en el Congreso. Para hacer 
creíble la advertencia, insisten en que son la mayoría legislativa, que sin ellos las reformas 
simplemente no pueden producirse, que tienen en sus manos el mayor número de los 
gobiernos estatales y municipales. Si no quieren que el PRI se enoje, no se les ocurra desafiar 
su poder regional.  / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/844171 

Excélsior; Sistema penal es obsoleto: CDHDF 
El sistema penal capitalino no ofrece la posibilidad de recibir un juicio justo, permite al 
Ministerio Público ser juez y parte, además de que ha generado, en los últimos 20 años, la 
sobresaturación de las cárceles, señaló el presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del DF, Luís González Placencia, ante representantes de la Unión Europea. En reunión con 
diplomáticos de España, Eslovaquia, Holanda, Chipre, Dinamarca, Polonia, Bulgaria, Bélgica, 
Suecia, República Checa, Francia, Portugal, Rumania, Alemania, Austria, además del Reino 
Unido, el ombudsman capitalino afirmó que, a partir de 2003, cuando se reformó el Código 
Penal del DF y se tipificó el robo como grave, este delito no sólo se penaliza con cárcel, sino 
que además las personas son colocadas en prisión preventiva. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/sistema_penal_es_obsole
to:_cdhdf/844042 

Excélsior; Frentes Políticos 
Sin menospreciar el impacto electoral que pueda tener en su contra la alianza opositora del 
PRD y el PAN en entidades como Oaxaca, Durango e Hidalgo, entre los dirigentes nacionales 
del PRI causa sorpresa, por ejemplo, que Gabino Cué, ex priista, asegure que reconocerá 
como Presidente constitucional a Felipe Calderón y que, si gana Oaxaca, trabajará con él. Al 
final, algo sano para la democracia mexicana. En el PRD, Los Amalios no les toman mucha 
importancia e incluso, con el apoyo de Los Chuchos, consideran que no pasará de febrero la 
rebelión de Raymundo Cárdenas, Tomás Torres, Camerino Eleazar Márquez y Juan José 
Quirino, surgida el sábado por la designación de Antonio Mejía Haro como el bueno para 
suceder a Amalia García. Sin embargo, cuentan que no son sólo los políticos quienes están en 
contra de las decisiones de doña Amalia, sino la clase empresarial también. Algunos de sus 

http://www.unomasuno.com.mx/es/cont/nacionales/Rumbo_a_la_Presidencia_del_2012.php�
http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2252192�
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/844171�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/sistema_penal_es_obsoleto:_cdhdf/844042�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/sistema_penal_es_obsoleto:_cdhdf/844042�
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integrantes aseguran que han sido amagados con la aplicación de multas consecutivas si se 
atreven a apoyar a la disidencia. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/844172; 

Excélsior; Agustín Basave; De alianzas y congruencias 
Está a discusión la pertinencia de las alianzas partidistas. El detonador son las elecciones en 
varios estados —particularmente Oaxaca y Puebla— en las que el PAN y el PRD pretenden 
acordar candidaturas comunes o coaliciones. Sus críticos los acusan de oportunismo. ¿Cuáles 
son los criterios para trazar fronteras entre partidos políticos? En buena tesis, deben ser 
bastante rígidos para constituir opciones diferenciadas ante el electorado y suficientemente 
flexibles para evitar su proliferación. ¿Y entonces cuántos partidos debe haber en un país, uno 
o dos, diez o veinte? Aunque eso depende de variables históricas y socioculturales, no es 
descabellado afirmar que con uno no habría democracia y con veinte no habría gobernabilidad. 
Vamos, sin ánimo de reducir un asunto tan relativo a una receta de cocina, podría decirse que 
un número razonable está entre dos y diez.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/844144 

Excélsior; Horizonte político; José Antonio Crespo; Visiones de la reforma política 
En el debate sobre la reforma política propuesta por Felipe Calderón, hemos oído y leído 
reflexiones que van de una plena aceptación a un absoluto rechazo, a partir de los más 
variados argumentos. En un intento de síntesis sobre las distintas posturas que ha suscitado 
esta iniciativa, presento las siguientes: A) La reforma es, en general, suficientemente profunda 
como para agilizar y dar eficacia a la gobernación, incorporando a los ciudadanos en la toma 
de decisiones, así como en la vigilancia y evaluación de sus representantes. Me parece que 
esta iniciativa no alcanza el rango de reforma del Estado. Se propone, sí, modernizar y agilizar 
al régimen presidencial. Pero el presidencialismo, a mi juicio, no ha sido históricamente 
compatible con la democracia en México (y en general en América Latina, si bien en Brasil y 
Chile ha mejorado en los últimos años). Y, sin embargo, eso mismo no me parece razón 
suficiente para mejor desechar el conjunto de iniciativas, que podrían significar algunos 
avances dado que, por lo visto, no abandonaremos el presidencialismo en mucho tiempo (o 
quizá nunca). / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/844063 

Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; Confía Pascual en lucha antinarco 
Según Carlos Pascual, las elecciones de 2012 producirán un debate válido sobre la manera 
más efectiva de conducir la lucha antidrogas 

Washington DC, EU.- El Embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, descartó 
que exista riesgo de que la actual lucha antidrogas pueda relajarse con la elección presidencial 
de 2012 pues hay consenso en el País de no establecer compromisos con el narco. "Yo creo 
que el riesgo que algunos han dicho que a lo mejor con las elecciones en 2012 de alguna 
manera se va a aflojar esta lucha contra los narcotraficantes, yo no lo veo", dijo Pascual en 
reunión con medios en la capital estadounidense. 

Reforma; En Hidalgo vamos con Xóchitl.-Nava 
En Puebla, Oaxaca y Durango todavía discuten con el PRD las condiciones para crear una 
coalición 

El presidente del PAN, César Nava, confirmó que Xóchitl Gálvez es la candidata elegida por su 
partido para contender por la Gubernatura de Hidalgo en las elecciones de julio de 2010. En 
entrevista con Joaquín López Dóriga, Nava admitió que en Hidalgo es el único estado donde 
hay más claridad en torno a la candidata que abanderaría una coalición del blanquiazul con el 
PRD, no así en el caso de Puebla, Oaxaca y Durango, donde todavía tratan las condiciones. 
"No tenemos todavía conclusiones, no estamos todavía en condiciones de hacerlo como en 
Hidalgo, en donde el PAN puede afirmar con toda claridad que vamos con Xóchitl", dijo el 
diputado federal. 

Reforma; Guadalupe Irízar; Alista Muñoz Ledo un debate alterno 
Descartan asistir a foro del Senado; proponen discutir régimen de Gobierno 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/844172�
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La reforma política propuesta por el Ejecutivo federal es parcial porque ignora las iniciativas 
planteadas desde hace varios años en distintos foros por partidos, académicos, especialistas, 
legisladores y organizaciones sociales, señaló Porfirio Muñoz Ledo. Actual diputado federal por 
el PT, Muñoz Ledo informó que la Asociación Nacional para la Reforma del Estado (ANRE), 
organizará un debate alterno al foro que inicia hoy en el Senado y que abordará temas de 
fondo para el futuro del País como el régimen de gobierno, el presidencialismo o la revocación 
del mandato, que omitió la propuesta del Presidente Felipe Calderón. "Vamos a impulsar el 
debate de la agenda nacional con temas como la reforma económica y social; la reforma de los 
medios de información y la rendición de cuentas; los derechos humanos y el sistema de 
justicia; el régimen de Gobierno y el equilibrio de poderes; el sistema representativo y la 
descentralización del poder, entre otros temas", apuntó el ex Embajador. Muñoz Ledo dijo que 
la de Calderón es una iniciativa mediática, incompleta, deshilvanada, frívola e incluso regresiva, 
pues pretende fortalecer a los poderes fácticos como los medios de comunicación electrónica. 

El Universal; Jorge Torres e Ignacio Alvarado; La guerra contra el narco requería 
consenso 

Analistas nacionales e internacionales coincidieron en que la guerra contra los narcotraficantes 
debió decidirse en consenso con los sectores e instituciones del país. Los expertos 
mencionaron que la estrategia federal descuida las cuatro áreas que todo Estado debe tener en 
cuenta en una cruzada contra el crimen. Precisaron que no se previno la infiltración del sector 
privado, mediante una red nacional de investigación patrimonial; que no existe un programa de 
prevención social; que no se previó la infiltración en el sector público o policiaco, y que no se 
alcanzó previamente un pacto político para evitar escollos una vez lanzada la guerra. "Ningún 
gobierno puede hacerlo solo, desde el Poder Ejecutivo", dijo en el foro uno de los expertos.  

Reforma; Armando Estrop; Exige Conago más recursos para seguridad 
Demandan que los estados tengan mayor acceso a los recursos federales 

El Gobernador de Nuevo León y presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Conago, 
Rodrigo Medina, exigió al Gobierno federal que tenga congruencia presupuestal en materia de 
seguridad pública. En respuesta a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sobre la presunta 
culpabilidad de los estados por los índices de inseguridad en el País, el Mandatario estatal 
señaló que si éstos tienen el 93 por ciento de los delitos, debe haber más presupuesto para 
combatirlos. 

Reforma; Mirna Ramos / Corresponsal; Paga Gobierno de NL $400 mil por foto 
El costo de la sesión fotográfica es al menos 761 por ciento superior a lo que se cobraría por 
un servicio similar en el mercado local 

Monterrey.- Las políticas de austeridad anunciadas al arranque del actual Gobierno de Nuevo 
León no impidieron que éste pagara las fotografías oficiales del Gobernador Rodrigo Medina a 
precio de oro. Pese a que la Administración cuenta con un cuerpo de fotógrafos propio, la 
Coordinación de Comunicación Social gastó 402 mil 500 pesos por una sesión que incluyó 90 
fotos impresas. Este costo es al menos 761 por ciento superior a lo que se cobraría por un 
servicio similar en el mercado local. 

El Economista; Tania Rosas; Discapacidad psicosocial queda fuera del Censo 

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

Carlos Ríos, candidato de México para el Comité sobre los Derechos de Personas con 
Discapacidad de las Naciones Unidas, consideró que en el Censo General de Población y 
Vivienda 2010 sí se contará con los lineamientos básicos para captar a la gente con 
discapacidad; sin embargo, para que el Estado no viole tratados internacionales en la materia, 
deberá aplicar otro tipo de mediciones. De acuerdo con el Grupo de Washington, equipo de 
especialistas en estadística, el Censo cumple con los estándares básicos, pero una arista que 
le preocupa a Ríos Espinosa tiene que ver con las discapacidades psicosociales, como 
esquizofrenia o autismo, las cuales no se podrán medir este año. Entrevistado por El 
Economista, el abogado dijo que en muchas ocasiones las políticas públicas no toman en 
cuenta este tipo de discapacidad, pues a veces no se reconocen como tal. Pocos estudios / En 
el caso del rubro para captar las dificultades que tiene la ciudadanía para desempeñar alguna 
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labor, detalló que el Censo no es el único instrumento para medir a la población, sino que se 
puede hacer a través de encuestas u otros métodos estadísticos. 

Reforma; Ana Laura Vásquez / Corresponsal; Atrae el crimen a los migrantes 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Optan por colaborar en trata de personas o para el narcotráfico en estados fronterizos 

Tlaxcala.- Ante la frustración del sueño americano, cuando los migrantes mexicanos son 
deportados al territorio nacional, éstos optan por dedicarse a la trata de personas o al 
narcotráfico, sostuvo la Ombudsman de Tlaxcala, Luz María Vázquez Ávila. En calidad de 
presidenta de la Comisión de Migración de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos (FMOPDH), expuso que la relación entre los migrantes y este tipo de 
delitos se registra sobre todo en los estados fronterizos de México con Estados Unidos. Esto se 
debe a que los mexicanos que son detenidos en el intento por cruzar al territorio 
estadounidense son deportados sólo a la zona norte del País, y parte de ellos prefieren 
permanecer ahí que regresar a sus lugares de residencia. "Entonces muchos ya no regresan a 
sus Estados de origen y se quedan en los fronterizos a buscar trabajo o se incorporan en los 
grupos organizados de trata de personas o narcotráfico", asentó. Derivado de ello, Vázquez 
Ávila reiteró que el fenómeno de la migración es un problema que afecta a todo el territorio 
mexicano de extremo a extremo, que redunda en el maltrato de indocumentados o en el 
vínculo de migrantes con la delincuencia. 

Univision; AFP; Cómo se pide la ciudadanía 
'Gisiany' preguntó si puede solicitar la ciudadanía estadounidense por internet, 'jaimeto' quiso 
saber cuánto tiempo debe esperar un asilado-residente para naturalizarse y 'shellyta09p123' 
gestionó la ciudadanía en 1996 y todavía no le responden. Estas y otras preguntas 
respondieron los abogados de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) a 
usuarios de Univision Interactive Media (IUM) que participaron en una charla interactiva sobre 
la ciudadanía de Estados Unidos. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2229704 

Univision; EFE; Acusan a mexicano con antecedentes penales de regresar a EEUU 
Miami / Un mexicano convicto por violación fue acusado de ingresar de nuevo a Estados 
Unidos, tras ser deportado en el 2002 y prohibírsele permanentemente la entrada a este país, 
dijeron hoy las autoridades federales. A Celestino Ramírez Hernández, de 30 años, se le 
presentaron cargos el jueves y de ser hallado culpable afrontaría un máximo de 20 años de 
cárcel, informó la Fiscalía Federal del distrito sur del estado de Florida. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/7970577.shtml 

Univision; EFE; Arizona debate criminalización 
Phoenix - Un comité del Senado de Arizona aprobó el miércoles una iniciativa de ley que 
propone convertir en delito la estadía indocumentada en el estado y prohibir las ciudades 
"santuario", entre otras medidas. Hasta ahora, la presencia sin papeles de extranjeros en 
Estados Unidos es una falta de carácter civil, no penal. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2248960 

México Migrante; Los Ángeles California; Notimex; Cubre la nieve los corredores de 
indocumentados en California 

Los principales corredores utilizados por los indocumentados para ingresar a Estados Unidos 
por California están cubiertos por más de 30 centímetros de nieve, mientras el Servicio 
Meteorológico pronosticó que continuará el mal tiempo. Zonas usadas por los migrantes como 
las montañas de Tecate, el área de Campo, Jacumba e incluso algunas partes de la montañas 
de Otay, unos 15 kilómetros al este de San Diego, se encuentran cubiertas con nieve y con una 
escasa visibilidad debido a la densa neblina. http://www.mexicomigrante.com/?p=45722 
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México Migrante; Los Ángeles California; Notimex; Mejorará reforma migratoria 
condiciones laborales en EU: analistas 

Washington, EU / Una reforma migratoria integral en Estados Unidos mejorará las condiciones 
laborales, ya que ofrecerá mayores protecciones a los trabajadores inmigrantes, indicaron hoy 
analistas en un foro en el Centro para el Progreso Americano (CAP). María Elena Durazo, 
tesorera de la Federación de Sindicatos del Condado de Los Angeles, afiliada a la central 
gremial AFL-CIO, señaló que una reforma migratoria debe proteger a todos los empleados 
estadunidenses y controlar futuros flujos migratorios al país. Consideró que durante la recesión 
que enfrentó el país, el trabajador inmigrante no fue percibido como el “tipo malo”, más bien, 
los “tipos malos” fueron los ejecutivos de Wall Street que causaron la crisis financiera. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=45523 

Excélsior; Cintya Contreras; Se agota tiempo para la controversia: PAN 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

El Partido Acción Nacional reconoció que tiene los días contadas para presentar una acción de 
inconstitucionalidad contra las reformas que permiten los matrimonios entre personas del 
mismo sexo, pues no ha conseguido las firmas necesarias para que proceda su solicitud. Hasta 
el momento, los panistas cuentan con 20 de las 22 firmas de legisladores locales que necesitan 
como respaldo para que proceda su inconformidad, en las que se incluyen los 15 diputados 
panistas, por lo que su única opción para completar el requisito son los priistas y el plazo vence 
el próximo 28 de enero. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/se_agota_tiempo_para_la
_controversia:_pan/844041 

La Crónica; Joel Ruiz; Urge PAN a PGR y CNDH frenar adopciones para las parejas 
gay 

El de ayer, fue un verdadero evento de pan y circo. Entre acrobacias políticas de senadores 
que confirmaban sus destapes y abogaban a favor de las alianzas con el PRD y las cumbias de 
la Sonora Dinamita, Mariana Gómez del Campo presentó su tercer informe como presidenta 
del PAN en el Distrito Federal. Ante los militantes del blanquiazul, que no alcanzaron a llenar el 
gimnasio Juan de la Barrera, la panista enumeró cada uno de los actos que realizó como 
dirigente de su partido en la capital del país. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=483245  

Reforma; Margarita Vega; Lanzan ofensiva contra obesidad 

SSAALLUUDD  

Los recursos se destinarán para prevenir y atender el problema que afecta a 70 por ciento de 
los mexicanos 

Hoy, la Presidencia de la República y la Secretaría de Salud lanzarán una estrategia contra la 
obesidad con la que pretenden reducir este problema que, junto con el sobrepeso, afecta ya a 
7 de cada 10 mexicanos. Con ello, la dependencia pretende que 2010 sea un parteaguas en 
materia de obesidad para frenar una tendencia que, de mantenerse, dispararía la morbilidad y 
mortalidad por diabetes, hipertensión e incluso cáncer. Y es que aunque durante años se ha 
considerado a este problema como el mayor reto del sistema de salud, es hasta ahora que el 
sector salud contará con un presupuesto focalizado para el combate de la obesidad, lo que 
permitirá la aplicación de la estrategia que se presentará hoy en Los Pinos. En el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2010, aprobado por la Cámara de Diputados, se etiquetaron 250 
millones de pesos para implementar medidas de prevención de la obesidad. 

Excélsior; Laura Toribio; Leyes desnutridas contra la obesidad 
Las empresas de comida chatarra se imponen en el Congreso de la Unión que no ha regulado 
en la ley la venta de estos productos en las escuelas: 65 iniciativas para prevenir el sobrepeso 
y la obesidad en los niños están en la congeladora desde hace tres años. El senador Guillermo 
Tamborrel Suárez, presidente de la Comisión de Grupos Vulnerables en el Senado, admite que 
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se ha dejado de lado lo importante por lo urgente; es decir, no se ha entrado en la discusión del 
tema de la obesidad infantil por atender asuntos como las cirugías estéticas y medicamentos 
de patente. Y también, hay que decirlo, porque es un tema complejo que va afectar muchos 
intereses, entre ellos, el de los fabricantes, reconoce. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/leyes_desnutridas_contra_la_
obesidad/844066 

Excélsior; Miguel García Tinoco; Michoacán abre vacunación para frenar influenza 
Morelia. — El gobierno estatal anunció ayer que abrirán desde hoy la vacunación contra la 
influenza humana para la población en general. Las autoridades sanitarias de la entidad 
explicaron que se han reducido los casos por el virus A H1N1, puesto que ahora se ha 
registrado un reporte diario en comparación con los 80 cada 24 horas de noviembre. Así, la 
Secretaría de Salud local señaló que el estado ha sobrellevado satisfactoriamente la 
temporada invernal. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/michoacan_abre_vacunacion_
para_frenar_influenza/844068 

Reforma; Margarita Vega; Completan envío de vacunas en febrero 
El Secretario de Salud adelantó que la próxima semana llegarán 5 millones de dosis al País 

Será en la segunda semana de febrero cuando el País cuente con el total de las 30 millones de 
vacunas contra la influenza A H1N1 que adquirió en laboratorios de Francia y Estados Unidos, 
informó el Secretario de Salud, José Ángel Córdova. En conferencia de prensa en la estación 
del Metro Zócalo, en el marco de la gira que realizó por el Distrito Federal para supervisar la 
aplicación de las vacunas, el funcionario adelantó que tan sólo la próxima semana llegarán 5 
millones de dosis al País, las cuales deberán ser acondicionadas para enviarlas a los estados 
de la República. Informó que los estados de Hidalgo, Guanajuato y Zacatecas son los que 
llevan un mayor avance en la vacunación con más del 80 por ciento de las dosis aplicadas. 

Reforma; Margarita Vega; Trabajan NOM para bebidas energéticas 
Buscan que la cafeína no rebase los 33 miligramos por cada 100 mililitros 

La Secretaría de Salud federal pretende "neutralizar" las bebidas adicionadas con cafeína, 
conocidas como energéticas. A través de una Norma Oficial Mexicana, la dependencia busca 
establecer un límite máximo de cafeína en el producto y que los envases incluyan leyendas que 
alerten sobre el riesgo que conlleva mezclarlo con alcohol. También pretende regular las 
bebidas saborizadas no alcohólicas --como refrescos, aguas para deportistas y polvos para su 
preparación--, las cuales deberán establecer en los empaques especificaciones sanitarias 
sobre el contenido nutricional, los estándares de calidad y la higiene. 
Con información de Mirtha Hernández 

La Crónica; Mar Horacio Ramos en Acapulco; Parteras, alternativa en Guerrero para 
abatir la mortalidad materna 

MMUUJJEERR  

Las parteras empíricas en Guerrero son una alternativa para abatir las muertes maternas, en 
cuyo índice esta entidad suriana ocupa el segundo lugar a nivel nacional, y tan sólo en el 2009 
se registraron 64 fallecimientos por diversos factores. Las mujeres embarazadas acuden a ellas 
por tenerles más confianza, por cultura, usos y costumbres y por estar más cerca de los 
centros de salud y hospitales en los pueblos. La Secretaría Salud en Guerrero, tiene detectado 
en el estado 800 parteras empíricas, de ésas, 80 están en Acapulco y está siendo capacitadas. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=483292 

El Universal; Natalia Gómez Quintero; Los hijos de familias gay no tienen 
desventajas 

NNIIÑÑEEZZ  
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Edmar tiene 20 años, estudia ingeniería en sistemas computacionales y tiene claro que es 
heterosexual; Ana Grabriel, de 14, ha rechazado propuestas de noviazgo con compañeras de 
la secundaria porque le atraen los chicos; Gala, de cinco, desarrolla con plenitud sus 
capacidades cognoscitivas y Anxélica, de ocho, es una de las alumnas con mejores 
calificaciones en su escuela. Todos son hijos de familias diversas de la comunidad de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgéneros (LGBT), donde a decir de especialistas, antes 
que desarrollar trastornos de personalidad como pudiera pasar con cualquier otro niño inmerso 
en una familia con padres heterosexuales, han aprendido a relacionarse con base en el amor, 
el respeto, el derecho, la tolerancia y la diversidad. "No sólo hay familias de papá, mamá, hijos, 
hay con dos mamás, con una sola y también con dos papás", es la respuesta que Gala cuando 
tenía tres años y medio a una niña en el parque, cuando ésta le dijo que era imposible que 
tuviera dos mamás: Ema Villanueva y Janice Alva, una de las cuatro familias alternativas 
entrevistadas por KIOSCO que hoy, más allá de la legislación, son una realidad. El cálculo no 
es exacto. Siempre que se pretende dar una aproximación del número de hijos de parejas 
homoparentales, se cita la investigación para el grado de Maestría en la UAM de Sara 
Espinosa, titulada "Familias de elección: hogares conformados por madres lesbianas del año 
2005", donde considera que no sería exagerado hablar de un millón de hijos de homosexuales.  

Unomásuno; Ignacio Álvarez Hernández; “infierno” viven millones de niños y 
adolescentes 

JJÓÓVVEENNEESS  

El deterioro de vida de millones de niños y niñas pone en riesgo el futuro de la nación. 
Actualmente, 2.8 millones de menores y adolescentes están fuera del sistema educativo, 10 mil 
son reclutados por grupos delictivos, 9 mueren de forma violenta cada día y 14 mil son víctimas 
de delitos sexuales, revela una investigación de la Cámara de Diputados. El mismo informe 
señala que como parte de la desintegración familiar, en el país hay aproximadamente 100 mil 
niños que crecen en instituciones de protección por abandono o peligro, 10 mil son utilizados y 
reclutados por grupos armados y 18 mil adolescentes son infractores a la ley penal, así como 
15 millones no cuentan con una legislación que garantice la preservación de sus derechos 
fundamentales. “El país vive un momento muy grave de descomposición social y nos guste o 
no, esto se está dando desde el interior de la familia, cuyo núcleo empieza a desintegrarse en 
agravio de la sociedad”, advierte la diputada del PRI, Diva Hadamira Gastélum. Por ello, la 
diputada priísta impulsa un punto de acuerdo que pretende la creación de la Comisión Especial 
de la Familia, a fin de evitar malos tratos contra la infancia, así como buscar mecanismos que 
promuevan reformas que fortalezcan el núcleo familiar y generen una conciencia ciudadana.  

http://www.unomasuno.com.mx/es/cont/nacionales/Un_infierno_viven_millones_de_ni_os_y_ad
olescentesUn_infierno_viven_millones_de_ni_os_y_adolescentes.php 

Publimetro; Alberto González; Juventud mundial a debate en el país 
En busca de aprovechar el bo-no demográfico que re-presentan los jóvenes, no sólo en México 
sino en el mundo, este año se llevará a cabo la Conferencia Mundial de la Juventud, en la que 
participarán, entre otros personajes J.K. Row-ling, creadora de Harry Potter y Mark Zuckerman, 
fundador del Facebook. A propósito del Año Internacional de la Juventud, que inicia en agosto, 
poco antes de que arranque la conferencia mundial, la directora del Instituto Mexicano de la 
Juventud, Priscila Vera Hernández, afirma que, ante la toma de conciencia de este bono 
poblacional, el más grande la historia, las políticas públicas en este sector se han reforzado. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/juventud-mundial-a-debate-en-el-
pais/pjax!pvH7I1GVDGbaSE@TOg3T0g/ 

Reforma; Alfonso Juárez / Corresponsal; Visita AI a indígena preso en Guerrero 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Acusan irregularidades en la detención del indígena Rubén Hernández 

Ayutla de Los Libres, Gro.- Una delegación de Amnistía Internacional (AI) visitó este viernes al 
indígena preso Rubén Hernández, quien es acusado de asesinato, informó el encargado de 
campaña de los defensores de derechos humanos en América, Mariano Machain. En 
entrevista, el activista indicó que la llegada de los integrantes del organismo no gubernamental 
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obedece a un seguimiento del caso además de entregarle correspondencia que los integrantes 
de AI le mandaron al miembro de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM) en 
Guerrero. 

La Razón; 26 mil maestros del SNTE cobran sin dar clases 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

El número de maestros comisionados a labores del Sindicato Único de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) ajenas a la impartición de clases en las aulas es superior a los 26 mil y eso 
apenas en 17 entidades del país. Todos reciben su salario íntegro (en promedio 10 mil 300 
pesos al mes) aunque no se dediquen a labores de docencia. En un documento que entregó la 
SEP al Senado solamente informa el número de profesores “comisionados” en 15 estados del 
país, sin embargo, aparecen en blanco entidades como Oaxaca y el Distrito Federal en donde 
había 10 mil y cinco mil profesores en esa categoría, además de que en Guerrero había 
alrededor de 5 mil, según una auditoría al Fondo de Aportaciones a la Educación Básica 
(FAEB). 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=21854 

Reforma; Susana Moraga; ALDF trabaja sin control.-Arquidiócesis 

IIGGLLEESSIIAA  

Refrenda Arquidiócesis su compromiso de diálogo con el PRD si hay respeto 

La Arquidiócesis Primada de México afirmó que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF) está sin control y la tachó de prepotente al igual que a la bancada del PRD, por no 
debatir y tomar en cuenta a la ciudadanía para aprobar leyes que están contribuyendo a la 
deshumanización de la sociedad. "La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dominada por 
la fracción del partido de la Revolución Democrática (PRD), ha hecho gala de prepotencia en la 
mayoría de sus acciones, sin tomar en cuenta ni el debate legislativo ni mucho menos la opción 
de los ciudadanos. Tal es el caso de la serie de leyes que están contribuyendo a la disolución 
de los valores y los principios éticos de la convivencia social", se lee en el editorial de este 
domingo del Semanario Desde la Fe. 

Excélsior; Héctor Figueroa; Iglesia reitera que hablará sobre cualquier temática 
El cardenal Norberto Rivera Carrera afirmó que la Iglesia católica debe abordar y referirse a 
diversos temas y problemáticas actuales, y no sólo recordar los Evangelios, pues la prédica de 
Jesús tiene que ver con las circunstancias del momento actual. Al oficiar misa en la Catedral de 
la Ciudad de México, el arzobispo subrayó que “son tonterías” suponer que los ministros de 
culto sólo deben hablar del “más allá”, ya que la esfera del cristianismo tiene que ver con la 
gente viva, con los valores y con un mejor porvenir. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/iglesia_reitera_que_hablara_s
obre_cualquier_tematica/844054 

Excélsior; Jessica Castillejos; La TV, más cerca del espectador 

MMEEDDIIOOSS  

El futuro nos alcanza. O al menos esa es la percepción cuando los avances tecnológicos 
comienzan a hacer tangible aquellos inventos que parecían propios de la ciencia ficción. Tal es 
el caso de las televisiones para tercera dimensión (3D), las cuales ya acaparan la atención de 
empresarios y público en general. En la pasada Consumer Electronics Show 2010, una de las 
ferias de tecnología más importantes del orbe, esos prototipos fueron la principal atracción. Si 
bien en otros países son casi un hecho, en México son una novedad. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/temadeldia_nacional/la_tv,_mas_cerca_del_
espectador/844053 

Reforma; AP; Repudian suspensión de canal venezolano 
La Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción dijo que 6 canales fueron suspendidos 
por incumplir las normas sobre las cadenas estatales 
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Caracas, Venezuela.- El presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, William 
Echeverría, condenó este domingo, a nombre de un grupo de organizaciones defensoras de la 
libertad de expresión, la medida contra Radio Caracas Televisión Internacional (RCTV), que 
ayer fue sacada del aire junto con otros cinco canales. Echeverría denunció que las acciones 
del Gobierno venezolano persiguen una hegemonía autocrática comunicacional, el aumento de 
la censura y dejan sin empleo a miles de personas, e hizo un llamado al país a un estado 
general de movilización. 

Excélsior; Mario Luís Fuentes; La identidad nacional y lo social 

PPOOBBRREEZZAA  

La dureza de estas cifras, sumadas a los datos relativos a la pobreza, evidencia que la 
magnitud de la crisis vino a agudizar y a prolongar el estancamiento productivo. El pasado 
viernes 22 de enero el INEGI dio a conocer las cifras preliminares con respecto a la 
desocupación en el país en diciembre de 2009. La información proporcionada muestra que el 
reto que tenemos, no sólo en 2010, sino para los próximos 20 años, es lograr un crecimiento 
económico sostenido, orientado fundamentalmente a la creación de empleos dignos. La dureza 
de estas cifras, sumada a los datos relativos a la pobreza, evidencia que la magnitud de la 
crisis vino a agudizar y a prolongar el estancamiento productivo y de generación de empleos en 
el que estamos situados desde hace prácticamente 15 años; pero, sobre todo, evidencia que el 
modelo de desarrollo en México no funciona y es necesario modificarlo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/844143 

Reforma; Daniela Rea; 'Engorda' en Sedesol aparato directivo 

SSEEDDEESSOOLL  

Señalan especialistas contradicción en gasto elevado en plantilla y bajo desempeño 

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ha visto crecer su nómina en este sexenio y 
cuenta con un robusto aparato de altos funcionarios con elevados salarios. Sin embargo, según 
diversas evaluaciones, su nivel de desempeño se encuentra entre los más bajos de la 
administración pública federal. La actual nómina de de la Sedesol consta de 6 mil 81 
funcionarios, 168 más que en 2006. El aparato incluye 3 subsecretarios, 59 directores 
generales, coordinadores generales y titulares de unidad, 47 directores generales adjuntos y 
261 directores de área. En tanto, con una plantilla de 23 mil 596 empleados, la Secretaría de 
Salud cuenta con 3 subsecretarios, 25 directores generales, 33 directores generales adjuntos y 
125 directores de área. De acuerdo con un análisis realizado por Alberto Serdán, investigador 
de Propuesta Cívica, el número de funcionarios de la Sedesol que gana más de la mitad del 
salario del Presidente de las República -es decir, más de 138 mil pesos al mes en la 
actualidad- se incrementó 34 por ciento entre 2005 y el año pasado, al pasar de 58 a 78. 
Heriberto Félix, nuevo titular de la dependencia, tiene un sueldo bruto de 205 mil pesos 
mensuales, más un presupuesto de 10 mil pesos para uso de celular y 11 mil 460 para apoyo 
de vehículo, además de chofer pagado con recursos públicos, según información de la propia 
Sedesol. Los subsecretarios Luis Mejía Guzmán, de Desarrollo Social y Humano; Sara 
Topelson, de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y Gustavo Merino, de Prospectiva, 
Planeación y Evaluación, tienen una percepción bruta mensual de 190 mil pesos cada uno, 
más 5 mil pesos para celular y 7 mil 500 pesos para apoyo de vehículo, además de chofer 
particular. Por su parte, los jefes de unidad ganan mensualmente 146 mil pesos brutos, más mil 
850 para celular. 

Reforma; Noel García; Hay menos crudo y más burocracia 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Los consejeros de Pemex detallaron que en promedio ganan unos 136 mil pesos mensuales 
cada uno 

A 15 meses de haberse aprobado la reforma petrolera, la producción de crudo del País ha 
disminuido, mientras que la alta burocracia ha aumentado. La producción en diciembre de 
2009, ya con la reforma, fue de 2 millones 593 mil barriles diarios en promedio, es decir, una 
caída de 6 por ciento respecto a lo registrado en octubre de 2008, cuando recién se habían 
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aprobado los cambios. El objetivo principal de la reforma es, precisamente, eficientar la 
operación de Pemex y de la CFE; sin embargo, lo que está provocando es un engrosamiento 
de la burocracia con la creación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) en la 
Secretaría de Energía (Sener) y el cuerpo de consejeros profesionales independientes en 
Pemex. 

La Jornada; Víctor Cardoso; Crece a 25.7 millones la cifra de mexicanos en la 
economía informal 

La población mexicana que conforma la economía informal llegó a casi 25.7 millones de 
personas, lo que representa 58.7 por ciento de mayores de 14 años en edad y condiciones de 
trabajar, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El crecimiento de la 
informalidad y la desocupación en el país se encuentra aparejado al cierre de mil 777 
empresas en el último trimestre de 2009, lo que representó una variación anual de 1.08 por 
ciento. Pero sólo de noviembre a diciembre pasados la cifra de quiebras sumó mil 408. Según 
reportes del Inegi sobre el cierre de 2009, el saldo de la crisis económica es la quiebra de 12 
mil 507 firmas en 14 meses, es decir, de octubre de 2008 a diciembre de 2009. Lo anterior 
equivale a que desde que se declaró la emergencia económica en el país, cada día cancelaron 
sus actividades un promedio de 30 establecimientos mercantiles.  

La Jornada; Julio Reyna Quiroz; Canaero: no hay que temer a monopolios 
El presidente de la Cámara Nacional del Aerotransporte (Canaero), Javier Christlieb Morales, 
sostuvo que México no debe satanizar ni temer a "la palabra monopolio", pues en el país 
existen algunos "naturales", como Petróleos Mexicanos (Pemex). Christlieb Morales se refirió 
así a la eventual fusión de Aeroméxico y Mexicana de Aviación, operación que sería "inducida" 
por el gobierno federal para crear una aerolínea bandera. "Lo que hay que evitar son las 
prácticas monopólicas; al ser dominante no debe temerse. Es algo que en México se sataniza", 
consideró. Recientemente el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan 
Molinar Horcasitas, aseguró que el gobierno federal "induciría" la creación de una línea aérea 
insignia, como sucede en otros países.  

La Jornada; Israel Rodríguez; Ahora un migrante utiliza logo de Pemex en 
gasolineras de EU 

Mientras Petróleos Mexicanos (Pemex) analiza entablar una disputa legal ante tribunales 
estadunidenses contra la empresa Intermix por haber registrado desde 2007 la marca Pemex 
en Estados Unidos y Canadá, un migrante palestino, Haitham Alyousef, ya opera dos 
gasolineras en Mem-phis, Tennessee, con logotipos de la paraestatal y el águila en rojo, blanco 
y verde, con el fin de atraer clientes mexicanos. El propietario relata que fue durante una visita 
a Cancún, México, donde le surgió la idea de poner en sus gasolineras, sin la autorización 
correspondiente, los logotipos de la petrolera mexicana. Adicionalmente a la venta de 
combustibles de proveedores estadounidenses, las estaciones ofrecen alimentos y servicios de 
envío de dinero, con lo que aumenta el atractivo para los migrantes. Haitham Alyousef comenta 
que él y sus socios, quienes también son palestinos, al estar lejos de su país disfrutan de los 
recuerdos de casa, y creen que los migrantes mexicanos sienten lo mismo, y por ello cargan en 
sus gasolineras.  

La Jornada; Jesús Aranda; Disputa sobre el IETU, en última etapa 
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene previsto empezar este 
lunes la discusión sobre más de 30 mil amparos que plantean la inconstitucionalidad del 
impuesto empresarial a tasa única (IETU). De acuerdo con la Procuraduría Fiscal, existen 
criterios y tesis jurídicas del máximo tribunal que avalan la aplicación de esa contribución "de 
control", la cual se caracteriza porque las deducciones y exenciones fiscales son mínimas. 
Según fuentes judiciales, se espera una discusión intensa entre los ministros, pues será la 
primera vez que el pleno analizará a fondo la constitucionalidad de una legislación impositiva, 
en la que está en juego la exigencia de que la Secretaría de Hacienda les devuelva miles de 
millones de pesos por el cobro de "un impuesto ilegal".  

Reforma; Víctor Fuentes; 'Truena' IP contra IETU en Suprema Corte 
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Legisladores, funcionarios y litigantes comparecen ante la Corte sobre la posible 
inconstitucionalidad del IETU 

Abogados seleccionados por sorteo, de entre los cientos que representan a más de 32 mil 
empresas quejosas contra el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), criticaron ante 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) duramente el gravamen, en 
particular por las pocas posibilidades de deducción de gastos indispensables para generar 
riqueza. Legisladores, funcionarios y litigantes comparecieron ante la Corte sobre la posible 
inconstitucionalidad del IETU, que ha generado la mayor avalancha de amparos fiscales de que 
se tenga registro. 

Reforma; Juan Carlos Orozco; Repuntan 22% exportaciones en diciembre 
Para todo 2009, las exportaciones cayeron 21.2 por ciento, aunque en los meses de noviembre 
y diciembre se observó un repunte 

Al menos en el rubro de exportaciones ya se alcanza a ver una luz al final del túnel. En 
diciembre del año pasado, las ventas al exterior avanzaron 22.8 por ciento, con respecto al 
mismo mes de 2008, según cifras del Inegi. Durante 2009, las exportaciones del País cayeron 
10 meses consecutivos, pero en noviembre y diciembre se observó un repunte. Para todo el 
año reportan una caída de 21.2 por ciento respecto a 2008. Arturo Vieyra, analista de 
Banamex, comentó que la reactivación de las ventas manufactureras estuvo muy por arriba de 
los pronósticos de los especialistas. 

Reforma; Lilián Cruz; Niega Gobierno apertura aérea 
Sectur reunirá a secretarios estatales de turismo y a la SCT para analizar tarifas 

El Gobierno federal no abrirá los cielos a las aerolíneas extranjeras como lo piden algunos 
secretarios de turismo y gobernadores, aseguró Javier Lozano, titular de la Secretaría del 
Trabajo. "Tres gobernadores ayer sugirieron la posibilidad de abrir los cielos mexicanos a la 
entrada indiscriminada de líneas aéreas extranjeras. Tuve la oportunidad de conversar con el 
Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, con quien toque el 
tema porque quería yo hablar de ese tema con ustedes. "Les puedo transmitir textualmente lo 
que el me ha dicho: el Gobierno federal no tiene planteado, planeado ni propondrá la apertura 
de los cielos mexicanos a las líneas extranjeras, como se ha propuesto", dijo Lozano, durante 
su participación en el Día de la Emancipación del Piloto Aviador. 
Con información de Dayna Meré 

Reforma; Juan Carlos Orozco; Marca inflación récord tras 11 años 
Expertos señalaron que este incremento confirma la expectativa de un constante aumento de 
precios en el año 

Después de los aumentos de precios registrados en gasolinas, gas, el metro y otros 
importantes bienes y servicios, la tasa de inflación de la primera quincena de enero registró un 
avance de 0.75 por ciento, respecto a la última quincena de 2009, destaca el indicador 
elaborado por el Banco de México. Con ese desempeño, la inflación de la primera quincena del 
año se ubicó como la más alta desde 1999, para un periodo similar. En términos anuales el 
incremento de los precios registró un importante rebote al alcanzar una tasa de 4.17 por ciento, 
nivel que no se veía desde noviembre del año pasado. Al cierre de 2009 la inflación anual fue 
de 3.57 por ciento. 

Reforma; Luis Fernando Reyes; Impulsan más programas contra desempleo 
Logran cooperativas contratos con una cadena de supermercados y una de tiendas de ropa 

Los alrededor de 68 mil trabajadores del DF que perdieron su empleo en 2009 por efectos de la 
crisis financiera y que permanecen desocupados podrían encontrar un paliativo este año, de 
aprobarse un nuevo programa de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. La 
dependencia ya cocina el proyecto "Reinserción laboral", un acuerdo con la iniciativa privada 
que consistirá en brindar capacitación y facilitar la vinculación con las empresas para lograr que 
los capitalinos en esta situación regresen a la actividad productiva. "Se trata de que se puedan 
identificar las áreas de oportunidad y de reingeniería de las propias empresas, especialmente 
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para la gente que perdió su empleo el año pasado, en coordinación con las cámaras, ver dónde 
hay nuevas habilidades y poder tener un empleo", explicó Gerardo Romero, director General de 
Empleo de la Secretaría. 

Reforma; Karla Rodríguez; Compiten tiendas por el consumidor 
En los últimos 3 años la apertura de tiendas de conveniencia creció 22 por ciento y los dueños 
de abarrotes tradicionales lo han resentido 

Las compras en las llamadas tiendas de conveniencia podrían no ser tan convenientes para el 
bolsillo de los consumidores, que gastan entre 4 y hasta 40 por ciento más por el mismo 
producto, que si lo adquirieran en abarrotes y estanquillos de la esquina. En un sondeo, 
REFORMA constató que el costo de algunos productos empacados son hasta 3 pesos más 
caros en las principales tiendas de conveniencia: Oxxo, 7 Eleven y Extra, frente a los precios 
que ofrecen las tienditas de la esquina. Marco Antonio Villanueva, asesor comercial de 
Abastecedora Scorpión, operadora de las tiendas de conveniencia Super As, explicó que el 
mayor costo de los productos se debe a que se tienen costos de operación más altos 
asociados a su apertura de 24 horas, elevados pagos de renta de locales, una mayor demanda 
de servicio eléctrico y una alta rotación de personal. 

Reforma; Lilián Cruz; Gana prestigio mano de obra aeronáutica 
Según el estudio '2009. Invierta en Canadá. Sector Aeroespacial', la fuerza laboral de la ciudad 
mexicana superó a varias ciudades de EU 

Hace 5 años, los queretanos decidieron que parte de su política económica estaría enfocada a 
la industria aeronáutica. De acuerdo con el Gobierno de Canadá, esa fuerza laboral ya superó 
en productividad a diversas ciudades de Estados Unidos. El estudio canadiense "2009. Invierta 
en Canadá. Sector Aeroespacial" considera a Querétaro como una de las mejores ciudades de 
América del Norte para fabricar a precios competitivos, pues tiene personal capacitado. Junto 
con Montreal, la ciudad mexicana es una de las mejores evaluadas, con una calificación de 6, 
cada una, en una escala del 0 al 10, y sólo después de Toronto, que tiene 7. 

La Razón; Karla Ponce; Y tú ¿Qué tipo de jefe eres? 
¿Cuántas veces has escuchado a una persona quejarse de su jefe? Seguramente más de una 
ocasión debido a que se estima que más mitad de los empleados no están contentos con sus 
líderes, fenómeno que impacta en los resultados generales de las empresas. Ser mal jefe tiene 
un costo económico para los negocios debido a que el desempeño de los miembros de una 
empresa está directamente relacionado con el clima organizacional, factor que depende del 
tipo de liderazgo ejercido. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=21811 

Excélsior; Fernando Franco; El desempleo mantiene tasa preocupante 
Si bien la desocupación en México mostró una recuperación en la segunda mitad de 2009, 
también es cierto que las condiciones laborales de contratación registraron un deterioro, lo cual 
se reflejó en el incremento de la subocupación como porcentaje de la población empleada, 
comentaron los especialistas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE), la población subocupada, que se define como aquellas personas que dicen tener 
necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, pasó de de 7.3 por ciento, en diciembre de 
2008, a 8.2 por ciento en igual mes del año pasado. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/el_desempleo_mantiene_tasa_preo
cupante/843958 

La Razón; Karla Ponce; Permite subempleo completar el gasto 
Javier Hernández todos los días sale de su casa a las seis de la mañana. Su primera parada la 
hace en un taller mecánico en el que lo mismo cambia llantas que cajas de velocidades. Siete 
horas más tarde apenas tiene unos minutos para cambiarse de ropa antes de llegar a su 
trabajo como de ayudante de chofer. Los ingresos que obtiene apenas son suficientes para 
pagar la renta, el agua, la luz, el gas, además de la despensa. Pero no pide más porque 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=21811�
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asegura que aunque sus dos hijos reciben educación en escuelas públicas “van bien 
uniformados, además de que diario se les puede dar algunos pesos para gastar en el recreo”. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=21822 

Excélsior; Notimex; México superó lo peor de la crisis, indica Gurría 
El secretario de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico señala que el 
crecimiento de la economía mexicana dependerá del desempeño de EUPARÍS.- La economía 
mexicana ya superó el peor periodo de la recesión, y este año tendrá un crecimiento 'modesto', 
adelantó hoy aquí el secretario general de la Organización para el Comercio y el Desarrollo 
Económico (OCDE), José Ángel Gurría. 'En México habrá una recuperación. México ya pasó lo 
peor' de la crisis, declaró en el marco del segundo foro Económico Internacional América Latina 
y el Caribe, que se celebra este lunes. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/mexico_supero_lo_peor_de_la_crisi
s,_indica_gurria/844328 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; Depuran canasta básica sin IVA 
Aún sin formalizar sus propuestas para la reforma fiscal, priistas y panistas en el Senado tienen 
un punto de coincidencia: excluir de la tasa cero de IVA a alimentos procesados y artículos de 
lujo que gozan de esa exención por estar clasificados como medicinas. Fernando Castro Trenti, 
vicecoordinador de los senadores del PRI y Juan Bueno, coordinador del equipo económico de 
la bancada del PAN, explicaron que en sus grupos analizan a qué productos retirarles la tasa 
cero.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/depuran_canasta_basica_sin_i
va/844149 

Excélsior; Cecilia Soto; Un gran país con nanopolíticos 
Quieren ganar aunque el país se pierda. Los principios aquí resultan un equipaje incómodo. La 
crisis económica que parece haberse atenuado en las estadísticas, pero no en la carne y los 
huesos de los mexicanos, no es la principal causa del clima de pesadumbre que se manifiesta 
en la mesa pobre o rica que hospeda diariamente la tertulia de las familias. La reescenificación 
casi exacta de las crisis económicas de 1970, 1976, 1982, 1986, 1994 y luego 2008 y 2009, 
creó una cierta escuela para sobrevivir a las crisis. Desde ingenierías sociales como El Barzón, 
para enfrentar soluciones catastróficas, por ejemplo, el Fobaproa, hasta esquemas de 
migración temporal, redes solidarias de apoyo, etcétera, para salir reinventados y más o menos 
indemnes. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/844170 

Reforma; AFP; Piden anular pago de deuda de Haití 
Abordarán en Montreal la asistencia a las víctimas del terremoto y la puesta en marcha de un 
plan de reconstrucción a largo plazo 

Londres, Gran Bretaña.- La organización humanitaria Oxfam lanzó un llamado a los 
participantes en la reunión de emergencia sobre Haití que se lleva a cabo hoy en la ciudad 
canadiense de Montreal para que se pongan de acuerdo sobre la anulación de la deuda 
internacional del país caribeño, devastado por un terremoto el 12 de enero. "Esperar de Haití 
que reembolse millones de dólares cuando ese país lucha para superar una de las peores 
catástrofes naturales de los últimos años sería a la vez cruel e inútil", declaró Jeremy Hobbs, 
director general de Oxfam Internacional, con sede en Gran Bretaña. "La anulación inmediata de 
la deuda internacional debe acompañarse de una acción urgente para ayudar a los agricultores 
y prevenir una crisis alimentaria causada por el hombre, que agravaría la situación por la que 
atraviesa la población haitiana", añadió en un comunicado. 

Reforma; Inder Bugarin / Corresponsal; Golpea a OTAN crisis económica mundial 
El mayor problema de la OTAN es que recibe sólo 0.5 por ciento del gasto global en defensa 
de sus 28 Estados miembro 

Bruselas, Bélgica.- De la crisis nadie se salva, ni siquiera la mayor organización militar del 
planeta, la OTAN, que este año espera sumarse a la lista negra de las víctimas de la grave 
situación financiera mundial. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) anticipa 
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un drástico recorte en sus arcas para el año entrante como consecuencia de la disminución del 
gasto en defensa en la mayoría de los Estados miembro. Diversos analistas temen que la falta 
de recursos tenga serias implicaciones para la seguridad global y asfixie tareas de la OTAN 
como la de garantizar la estabilidad de Afganistán. 

Unomásuno; Alejandro Reyes Álvarez; Denuncia CNC “Complot” para acabar con el 
campo 

CCAAMMPPOO  

Ante el alza en el precio de los insumos y el combustible, el líder de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC) en la entidad, Onésimo Serrano González, aseguró el gobierno federal lo 
único que pretende es desaparecer al campo. “El gobierno federal avanza, a pasos 
agigantados en su propósito por desaparecer al campo y a su gente, y consolida el crecimiento 
de una sola clase: la de los ricos, para ellos el incremento de los combustibles es mínimo, en 
tanto que para la población de la zonas rurales es un golpe fuerte, que debilita su percepción 
económica y vulnera, aún más, sus posibilidades de alimentación”, aseveró. Indicó que el 
Ejecutivo Federal junto con los panistas pretenden seguir arrancando páginas a la historia, ya 
que dijo, se les olvida que el hartazgo del pueblo está llegando a su límite.  

http://www.unomasuno.com.mx/es/cont/estados/Denuncia_CNC_ccompllott_para_accabarr_co
n_el_ccampoDenuncia_CNC_ccompllott_para_accabarr_con_el_ccampo.php 

El Universal; Haití: confirman 150 mil fallecidos por el sismo 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

PUERTO PRÍNCIPE (Agencias).- La ministra de Comunicaciones de Haití, Marie-Laurence 
Jocelyn Lassegue, dijo ayer que se han recuperado, sólo en Puerto Príncipe, los cuerpos de 
más de 150 mil personas que perecieron en el terremoto de 7.0 grados Richter que azotó el 
país el 12 de enero. Según un reporte del rotativo dominicano Listín Diario, la funcionaria 
explicó que la cifra se basa en un conteo de cadáveres de la capital y zonas vecinas que hizo 
una compañía estatal, tras recuperar y enterrar los restos humanos en una fosa común al norte 
de Puerto Príncipe. La suma, agregó, no incluye otras ciudades afectadas, como Jacmel, 
donde se cree que murieron miles de personas, ni los cuerpos que han sido quemados por los 
deudos. "Nadie sabe cuántos están enterrados entre los escombros: 200 mil, 300 mil. ¿Quién 
sabe el total?", expresó. La ministra confirmó que equipos de rescate continuaban ayer 
removiendo escombros de un centro comercial, cercano al lugar donde el sábado por la noche 
fue rescatado con vida un joven, tras permanecer atrapado 11 días. Ayer, una réplica de 5.5 
grados causó pánico en la gente.  

Reforma; AFP; Concentran ayuda en sin techo haitianos 
Unos 3 millones de damnificados precisan ayuda humanitaria, de acuerdo con la organización 
internacional 

Puerto Príncipe, Haití.- Los socorristas de Naciones Unidas focalizan ahora sus actividades en 
Haití en brindar asistencia a unos 3 millones de damnificados del sismo, tras 10 días de 
búsqueda intensiva de sobrevivientes, indicó el viernes el organismo. "Los equipos de 
socorristas se concentran cada vez más en la ayuda humanitaria dirigida a las personas que lo 
necesitan", explicó una portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la 
Organización de las Naciones Unidas (OCHA, por sus siglas en inglés), Elisabeth Byrs. 

Reforma; Vamos a recuperar el control.- Préval 
El diario británico The Times calificó la Administración de Préval como minimalista 

El Presidente haitiano, René Preval, aseguró estar decidido a recuperar el control de su país, 
más de una semana después del sismo que azotó su país, en una entrevista concedida el 
diario británico The Times. "Estamos en proceso de recuperar el control", señaló el Gobernante 
al rotativo que publicó la intervención en su sitio de Internet, al tiempo que describía las 
precarias condiciones de su administración. "El palacio presidencial se derrumbó. El 
Parlamento se derrumbó. El palacio de justicia se derrumbó. La mayoría de los edificios del 
Gobierno quedaron destruidos con todos sus documentos. Sin embargo, estamos haciendo 
progresos y el pueblo lo sabe". 
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Reforma; Ricardo Rivera; Espanta inseguridad a empresas del DF 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El legislador del blanquiazul criticó la falta de investigación y persecución de los delitos en la 
Capital 

El diputado del PAN José Manuel Rendón informó que de las 8 mil 500 empresas que cerraron 
en el DF durante el 2009, el 50 por ciento fue a consecuencia de la inseguridad. "El 50 por 
ciento de las empresas que cerraron el año pasado fue a consecuencia de la crisis y el otro 50 
por ciento derivado por la inseguridad, de acuerdo a un informe de la Cámara Nacional de 
Comercio de la Ciudad de México (Canaco). "La Canaco da cifras de los registros de sus 
agremiados, y yo atribuyo esto a los índices de inseguridad que se han disparado en la Capital, 
como la de los secuestros y la falta de investigación y persecución de los delitos, porque 
vivimos en una Ciudad de impunidad", dijo. 

Reforma; Rafael Cabrera; Destacan en ALDF beneficios de tranvía 
Detallan ante diputados proyecto del nuevo sistema de transporte en el Centro Histórico 

El esquema de inversión privada para el tranvía de la ciudad de México y su sistema de 
operación no significan una inversión excesiva, pues el transporte ayudará a mejorar el tráfico y 
el ambiente en el Centro de la Ciudad. Así lo señalaron el Secretario de Finanzas del DF, Mario 
Delgado, y el director de Transportes Eléctricos, Rufino H. León, quienes asistieron este 
viernes a defender el proyecto del tranvía  del Centro Histórico ante los diputados de las 
Comisiones de Transporte y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa. Delgado señaló que 
la inversión inicial del tranvía, que incluirá la obra civil, electromecánica y los trenes, será de 2 
mil 017 millones de pesos. 

Excélsior; Desde cabina; Francisco Zea; Marcelo y el 2012 
Marcelo Ebrard tiene que ser muy escrupuloso con los pasos que da si quiere tener 
posibilidades serias de llegar a la candidatura del PRD para la Presidencia de la República. Y 
tiene que empezar cuidando su imagen, las obras que propone y, sobre todo, a sus 
colaboradores. Quien conoce a Fernando Aboitiz sabe de sus cambios ideológicos radicales y 
de sus actuaciones cuestionadas como funcionario público. De origen vasco, el hoy secretario 
de Obras Públicas del GDF, cuando estaba en sus años veinte, defendía en forma apasionada 
a la organización terrorista ETA. Supongo que por el efecto que causa la estupidez pasajera 
producto de la juventud y la inmadurez.  / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/844146 

Publimetro; Premian rutas del Bicentenario 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Dentro del marco de la Feria Internacional de Turis-mo Fitur 2010, las rutas históricas fueron 
reconocidas Las rutas del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, 
impulsadas por la Sectur fueron premiadas como Mejor Producto Internacional Activo en la 
Feria Internacional de Turismo Fitur 2010, que este domingo se clausuró en Madrid, España. El 
titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Rober-to Elizondo, celebró dicho reconocimiento y 
explicó que la dependencia inició con ello la promoción de las rutas conmemorativas ideadas 
para este año y que han marcado la historia de México. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/premian-rutas-del-
bicentenario/pjax!sbOJrYj4S3qZInpoUGNZHw/ 
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