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Mural; Guadalajara, Jal.; José Luis Cuéllar Garza; Veto a la metrópoli 

CCOONNAAPPOO  

Apenas nos enteramos que el Gobernador González Márquez presentó en diciembre al 
Congreso local diversos recursos para observar o vetar un largo listado de normas en que se 
incluyen reformas constitucionales, de equidad de género, de bienes públicos y diversos 
dispositivos de la legislación penal y de vialidad aprobadas por la LVIII Legislatura. En el mismo 
expediente el Ejecutivo presentó numerosas observaciones a un paquete legislativo 
trascendente para la vida de nuestras ciudades, que comprende importantes reformas al 
Código Urbano y veta la Ley de Coordinación Metropolitana que debió publicarse el año 
pasado para entrar en vigor el 1 de enero. Según lo divulgado, los argumentos del Gobernador 
resultan incongruentes con el discurso que él mismo manejó en su campaña a la Alcaldía de 
Guadalajara y luego en el Plan Estatal de Desarrollo, agregando confusión, tensión e 
incertidumbre al proceso de desarrollo de la zona metropolitana. Los argumentos jurídicos de 
Casa Jalisco no resisten el mínimo análisis. El marco constitucional y legal sectorial es muy 
preciso al señalar que las competencias que la CPEUM otorga a los municipios se ejercerán de 
conformidad con lo dispuesto por las leyes federales y estatales aplicables. Dispone asimismo 
que es facultad de los ayuntamientos celebrar convenios para coordinarse y asociarse para la 
más eficaz prestación de las funciones y servicios públicos que les competen. En materia de 
conurbaciones se establece luego que corresponde asimismo al Poder Legislativo local 
elaborar el marco legal que garantice la equidad, seguridad, colaboración y autonomía relativa 
de cada municipio al celebrar dichos convenios. Parte medular de tales instrumentos son, 
desde luego, las figuras de gestión presupuestal que permitan a los municipios captar, 
planificar, asignar y ejercer los recursos presupuestales y financieros que les corresponden de 
manera eficiente, canalizando a éstos los recursos federales, estatales, locales y privados que 
quieran sumarse a propósitos comunes. En estricto apego a tales premisas la Ley de 
Coordinación dispone la integración de un fideicomiso que consolide los fondos que venían 
manejándose desde la administración de Alberto Cárdenas, en apoyo al Consejo Metropolitano 
instituido por Guillermo Cosío Vidaurri, más los propios de las partidas presupuestales 
federales asignados recientemente por el Congreso federal a las zonas metropolitanas 
definidas por Sedesol-INEGI-Conapo que, para el caso, incluye a Guadalajara, Zapopan, 
Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos. Eso es 
precisamente lo que hace la ley vetada por González Márquez. En el viejo modelo de 
organización administrativa e institucional para la planeación y gestión del desarrollo de la 
conurbación (es decir, el de la Ley de Desarrollo Urbano vigente hasta 2008), el Consejo 
Metropolitano era la instancia prevista para que, desde la esfera del Gobernador, se 
promovieran los acuerdos necesarios para la actuación más o menos coordinada de las 
instancias estatal, federal y municipales. En la práctica, el Gobernador y Sedeur decidían qué 
hacer con los fondos compartidos sin detenerse a planificar o consensuar las orientaciones del 
modelo metropolitano. Desde 2009 llegaron a las arcas estatales cuantiosos recursos 
adicionales asignados expresamente a la zona metropolitana, mismos que han de ejercerse 
según la legislación local lo disponga. La administración actual no ha cumplido siquiera con lo 
dispuesto por el Código en materia de planeación, general, regional y urbana, destinando más 
de mil 100 millones de pesos a obras que sólo él definió como prioritarias el año pasado 
(incluidas algunas para los Panamericanos) y ahora, pretende hacer lo mismo con los 680 
millones gestionados por los diputados federales jaliscienses, sin proponer esquema alguno de 
coordinación y ahora, obstaculizando la planeación que voluntariamente pacten los municipios. 
Una deplorable señal a la ciudadanía metropolitana. 

Ecos de la Sierra; Tuxtla Gutiérrez Chiapas.; Eulises Agueda González; CCUUEENNCCAASS  YY  
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Debido a la deforestación y los eventos hidrometeorologicos que ocasionaron serios problemas 
en el pasado reciente, por solicitud del ayuntamiento municipal que preside  el Dr. Héctor 
Leonel Paniagua Guzmán, con recursos  de la Secretaria del Campo del gobierno del estado, 
un grupo de investigadores egresados de la Universidad de Chapingo, termino los estudios de 
la Propuesta para el desarrollar La “Estudio Integral de la Cuenca y Subcuencas de los Ejidos 
Motozintla, Buenos aires, Benito Juárez y el Carrizal de este municipio. De acuerdo con el 
documento en poder de esta columna y que por las experiencias que nos toco vivir, hacemos 
llegar a nuestros lectores la más sustancial de la propuesta. Año con año y particularmente en 
1998 y 2005, las aéreas costeras de Chiapas donde se ubica el municipio de Motozintla, 
resultan seriamente afectadas por inundaciones provocadas por desbordamiento de ríos que 
captan las torrenciales lluvias ocurridas en las partes altas de las cuencas, causando perdida 
de vidas humanas y cuantiosos daños materiales. Las afectaciones se agravan por la poca 
efectividad de las políticas para regular el uso de los recursos naturales y el desarrollo urbano, 
impedir la deforestación y la construcción de infraestructura y vivienda en zona de alto riesgo 
de deslaves e inundación. Por ello la forma de abordar un estudio hidrológico de una región, 
debe ser a través de una cuenca, debido a que esta constituye una unidad física completa, 
donde la entrada es la precipitación y las salidas son la evapotranspiración, el escurrimiento, la 
filtración y el sedimento, incluyendo en el proceso la influencia de la vegetación, el suelo y la 
topografía.  Para justificar e integrar una Propuesta de Manejo de una cuenca es necesario 
realizar una caracterización y diagnostico detallado de la zona de planeación, considerando y 
delimitando  la cuenca donde se encuentra inmerso, para plantear las mejores propuestas de 
practicas y obras de conservación del suelo agua. Ante la perdida del capital natural nacional y 
por falta de mecanismos atractivos a los poseedores de los recursos naturales, son las 
instituciones estatales y municipales las que juegan un papel importante como vía clara para 
las propuestas de solución ante los problemas del deterioro de las cuencas en México. En este 
caso el H. Ayuntamiento del municipio de Motozintla, en el marco del Plan de Desarrollo 
Municipal ha considerado fundamental elaborar el presente estudio, teniendo como meta 
fundamental, la restauración de la cuenca del municipio para mejorar los bienes y servicios que 
de ella se origina.  En este contexto, presenta la propuesta técnica y económica para 
desarrollar la “CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO DE LA CUENCUA DEL MUNICPIO, con la 
intención de alcanzar sus objetivos. En lo general, hacer la caracterización del medio rural y 
socioeconómico y elaborar un diagnostico de la cuenca del municipio, para conocer su 
problemática relacionada con el uso y manejo del agua, que sirva de base para proponer 
acciones y estrategias técnicas, socialmente aceptables, económicamente viables y 
naturalmente sustentables para su restauración y para el aprovechamiento ordenado de sus 
recursos naturales. En cuanto a los objetivos particulares, la propuesta establece, Hacer una 
caracterización hidrológica y fisiográfica de la cuenca, Evaluar las actividades socioeconómicas 
y su relación con el uso, manejo y conservación del agua, Definir el estado de degradación de 
los recursos naturales, agua, suelo y vegetación, Valorar el impacto de los cambios de 
cobertura y de uso del suelo en el comportamiento hidrológico y la perdida de suelo en la 
cuenca. Así también, Conformar un diagnostico de la situación actual y perspectivas de la 
cuenca, identificando y priorizando su problemática, Integrar la información disponible y 
generada para planear la recuperación y restauración de la cuenca, Proponer obras y practicas 
de uso, manejo, conservación, mejoramiento y aprovechamiento del suelo y del agua para 
abordar la problemática detectada y, Plantear estrategias de reconversión productiva y 
rentabilidad agropecuaria y forestal, empleando como eje el uso eficiente del agua y la 
conservación del suelo. El estudio de las cuencas por un grupo de conocedores en la materia, 
no hay duda es de relevante importancia y entre sus objetivos fue: Acudir a la Gerencia de 
Organismo de la Cuenca Frontera Sur, Servicio Meteorológico Nacional, Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua, la Gerencia de Hidrología e Ingeniería de Ríos de la Conagua, para 
obtener información hidrológica, hidrométrica y Meteorológica del área del estudio. Así mismo, 
obtener documentación  e información de las dependencias del gobierno federal como son,  
Inegi, Conapo,  Imta, Conaza e Inifap, de Sedagro, la Fundación Produce y del Plan de 
Desarrollo Municipal. Importante es, el recorrido de campo para definir, conocer y delimitar el 
área de estudio, y se identificaran las corrientes principales que conforman la red hidrológica de 
la cuenca. Se determinaran las clases de uso del suelo presentes, sus aéreas y los niveles de 
degradación o perturbación para cada caso, haciendo énfasis en el uso, manejo y 
aprovechamiento de bosques. La erosión hídrica será objeto fundamental del estudio, 
determinando la tasa de erosión mediante la Ecuación Universal de perdida del suelo y 
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empleando el software arc view SWAT y/o la técnica de algebra de mapas, clasificando las 
condiciones resultantes de acuerdo con el sistema de la FAO. Con los resultados del 
diagnostico y jerarquización de los principales problemas de la cuenca, se plantearan obras y 
practicas de uso, manejo, conservación, mejoramiento y aprovechamiento del suelo y del agua, 
definiendo metas a corto, mediano  y largo plazo y con una propuesta de calendarización, su 
ejecución y de las inversiones para construir una “propuesta de recuperación y restauración de 
la cuenca del municipio. Los resultados serán entregados en unos días más, en la Secretaria  
del Campo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. En los trabajos de investigación participó un  grupo 
de profesionales de reconocido prestigio  en planeación, operación, conservación y 
administración del manejo del suelo y agua en las cuencas, distritos y unidades de riego. Ellos 
son, Dra. Laura Ibáñez Castillo, especialista en hidrología y manejo integral de cuencas, Ing. 
Rusbelth Aurelio Guzmán Estrada, especialista en conservación de suelo y agua, Ing. Heladio 
Pérez Nieto, especialista en topografía y sistemas de información geográfica. Bajo la Firma d 
Proyectos, Estudios y Servicios en Ciencias e Ingeniera Agrícolas S.A. de C. V.  (Presencia) 
bajo la responsabilidad del  coordinador general, M.C. Samuel  Pérez Nieto. Eulises Águeda 
González. / http://elinformadordechiapas.com/2010/01/26/5127/ 

La Web del Internacionalista; Luís Fernando Vargas;  LLEECCTTUURRAASS  RREECCOOMMEENNDDAADDAASS  PPAARRAA  
IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLIISSTTAASS  MMEEXXIICCAANNOOSS 

Lecturas Recomendadas por Área. Según la Secretaria de Relaciones Exteriores. 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CULTURA DE MÉXICO 

El aspirante deberá conocer las etapas y hechos más significativos de la historia de México, 
con especial énfasis en los siglos XIX y XX. Se busca que el interesado comprenda los 
momentos de fortaleza y crisis que acompañaron la consolidación del Estado mexicano y la 
transformación de sus instituciones, particularmente los episodios relacionados con la 
Independencia, el proceso de Reforma, el Porfiriato, la Revolución, así como los contextos 
posrevolucionario y de modernización. Adicionalmente, el aspirante deberá contar con 
conocimientos básicos de las principales corrientes culturales y artísticas, así como de la 
geografía física, humana y económica del país. 

Lecturas recomendadas: 
Bassols Batalla, Ángel, Geografía socioeconómica de México, México, Trillas, 2002. El Colegio 
de México, Nueva historia mínima de México, México, El Colegio de México, 2007. Florescano, 
Enrique, Francisco Toledo y José Woldenberg (coords.), Cultura mexicana: revisión y 
prospectiva, México, Taurus, 2008. González Rodríguez, Sergio, “Del libro a la pantalla: la 
cultura mexicana del siglo XX hacia el XXI”, en Ilán Bizberg y Lorenzo Meyer (coords.), Una 
historia contemporánea de México, t. 2: Actores, México, Océano, 2005. Monsiváis, Carlos, 
“Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX”, en Historia general de México, México, El 
Colegio de México (cualquier edición). 

2. POLÍTICA EXTERIOR DE MÉXICO / El aspirante deberá contar con los conocimientos 
necesarios para identificar los principales acontecimientos, doctrinas, líneas políticas y 
personalidades que han caracterizado la actuación internacional de México, desde la 
consumación de la Independencia hasta nuestros días. Es importante que el aspirante conozca 
las negociaciones, tratados y convenciones internacionales conducidos y suscritos por México, 
así como las posiciones adoptadas en foros y organismos multilaterales. Se requiere también 
que el aspirante ubique los cambios y continuidades de la política exterior en diferentes 
periodos presidenciales, además de contar con información actualizada sobre la agenda y 
acontecimientos de la política internacional.  

Lecturas recomendadas: Benítez Manaut, Raúl, “La seguridad nacional en la indefinida 
transición: mitos y realidades del sexenio de Vicente Fox”, en Foro Internacional, vol. XLVIII, 
núms. 1-2, enero-junio de 2008. Castillo, Manuel Ángel, Mónica Toussaint y Mario Vázquez, 
Espacios diversos, historia en común. México, Guatemala y Belice: la construcción de una 
frontera, México, AHD-SRE (Colección México y sus Fronteras), 2006. Covarrubias, Ana, “El 
problema de los derechos humanos y los cambios en la política exterior”, en Foro Internacional, 
vol. XXXIX, núm. 4 (158), octubre-diciembre de 1999. Délano, Alexandra, “De la ‘no 
intervención’ a la institucionalización: la evolución de las relaciones Estado-diáspora en el caso 

http://elinformadordechiapas.com/2010/01/26/5127/�
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mexicano”, en Carlos González (coord.), Relaciones Estado-Diáspora: aproximaciones desde 
cuatro continentes, México, Porrúa, 2006. 

http://www.ime.gob.mx/investigaciones/bibliografias/delano3.pdf Fernández de Castro, Rafael y 
Jorge I. Domínguez, ¿Socios o adversarios? México-Estados Unidos hoy, México, Océano, 
2001. García y Griego, Manuel, “La política exterior de México y la emigración a Estados 
Unidos: intereses y resultados”, en Ana Covarrubias (coord.), Temas de política exterior, 
México, El Colegio de México, 2008. Gómez Robledo Verduzco, Juan Manuel, “México y el 
Consejo de Seguridad de la ONU en el siglo XXI”, en Foreign Affairs en español, vol. 8, núm. 1, 
enero-marzo de 2008.  

http://www.foreignaffairs-esp.org/20080101faenespessay080108/juan-manuel-gomez-
robledoverduzco/mexico-y-el-consejo-de-seguridad-de-la-onu-en-el-siglo-xxi.html  

González, Guadalupe, “Las bases internas de la política exterior: realidades y retos de la 
apertura económica y la democracia”, en Luis Herrera-Lasso (coord.), México ante el mundo: 
tiempo de definiciones, México, FCE, 2006. Guajardo Soto, Guillermo, “Viejos puentes y 
nuevos acervos. La relación de México con América Latina y el Caribe durante el sexenio de 
Vicente Fox”, en Foro Internacional, vol. XLVIII, núms. 1-2, enero-junio de 2008. Heller, Claude, 
“Continuidad y cambio en la participación de México en la Organización de las Naciones 
Unidas”, en Ana Covarrubias (coord.), Temas de política exterior, México, El Colegio de 
México, 2008. Herrera, Octavio, El lindero que definió a la Nación. La frontera norte: de lo 
marginal a la globalización, México, AHD-SRE (Colección México y sus Fronteras), 2007. 
Luiselli Fernández, Cassio y Rebeca Rodríguez Minor, “México y América Latina: el encuentro 
de la comunidad perdida”, en Jorge Eduardo Navarrete (coord.), La reconstrucción de la 
política exterior de México: principios, ámbitos, acciones, México, UNAM, 2006. Martí Ascencio, 
Bosco, “Proyecto Mesoamérica: fortaleciendo la integración y el desarrollo regional”, en Revista 
Mexicana de Política Exterior, núm. 83, junio de 2008. http://www.sre.gob.mx/imr/ Morales, 
Isidro, “La diplomacia comercial mexicana del regionalismo abierto: auge y estancamiento”, en 
Ana Covarrubias (coord.), Temas de política exterior, México, El Colegio de México, 2008. 
Ojeda, Mario, Alcances y límites de la política exterior de México, México, El Colegio de México 
(cualquier edición). Pellicer, Olga, Luis Herrera-Lasso y Guadalupe González, “Las relaciones 
de México con el exterior: un breve diagnóstico”, en Luis Herrera-Lasso (coord.), México ante el 
mundo: tiempo de definiciones, México, FCE, 2006. Ramírez Bonilla, Juan José, “La 
participación mexicana en los foros regionales del Pacífico, 2000-2006”, en Foro Internacional, 
vol. XLVIII, núms. 1-2, enero-junio de 2008. Rico F., Carlos, “La Iniciativa Mérida y el combate 
nacional al crimen organizado”, en Foreign Affairs en español, vol. 8, núm. 1, enero-marzo de 
2008. http://www.foreignaffairs-esp.org/20080101faenespessay080102/carlos-rico-f/la-
iniciativamerida-y-el-combate-nacional-al-crimen-organizado.html Ruano, Lorena, “De la 
exaltación al tedio: las relaciones entre México y la Unión Europea durante el sexenio del 
presidente Vicente Fox, 2000-2006”, en Foro Internacional, vol. XLVIII, núms. 1-2, enero-junio 
de 2008. Suárez Dávila, Francisco, “Política económica y política exterior: hacia una política 
económica internacional”, en Luis Herrera-Lasso (coord.), México ante el mundo: tiempo de 
definiciones, México, FCE, 2006. Torres, Blanca, “Los nuevos temas de la agenda: la 
protección del medio ambiente y los recursos naturales”, en Ana Covarrubias (coord.), Temas 
de política exterior, México, El Colegio de México, 2008. Velasco, Jesús, “Acuerdo migratorio: 
la debilidad de la esperanza”, en Foro Internacional, vol. XLVIII, núms. 1-2, enero-junio de 
2008. Zuleta, María Cecilia, Los extremos de Hispanoamérica. Relaciones, conflictos y 
armonías entre México y el Cono Sur, 1821-1990, caps. 8, 9 y 10, México, AHD-SRE 
(Colección Latinoamericana), 2008.  

Diplomacia y diplomáticos: / Covarrubias, Ana y Laura Muñoz, Manuel Tello: por sobre todas las 
cosas México, 1a. reimpresión, México, IMR-SRE (Historia Oral de la Diplomacia Mexicana, vol. 
3), 2009. De Garay, Graciela, Gilberto Bosques: el oficio del gran negociador, 2a. edición, 
México, IMRSRE (Historia Oral de la Diplomacia Mexicana, vol. 1), 2006. De Garay, Graciela, 
Rafael de la Colina: una vida de hechos, 2a. edición, México, IMR-SRE (Historia Oral de la 
Diplomacia Mexicana, vol. 2), 2006. Montaño, Jorge, “Bernardo Sepúlveda: creador de una 
política exterior imaginativa y diversificada, 1982-1988”, en Gustavo Vega Cánovas (coord.), 
Bernardo Sepúlveda. Juez de la Corte Internacional de Justicia, México, El Colegio de México, 
2007. Valdés Aguilar, Raúl (comp.), Esencia y apología de la diplomacia. Selección de lecturas 
para el SEM, México, IMR-SRE, 2008. http://www.sre.gob.mx/imr/  
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Informes e información estadística: / Secretaría de Relaciones Exteriores, México, Secretaría 
Pro Témpore del Grupo de Río 20082010, México, SRE, 2008. 
http://portal2.sre.gob.mx/gruporio/ Secretaría de Relaciones Exteriores, Segundo Informe de 
Labores, México, SRE, 2008. http://www.sre.gob.mx/2informe.pdf  

3. POLÍTICA Y ECONOMÍA DE MÉXICO / El aspirante deberá conocer y diferenciar los principales 
procesos económicos, políticos y sociales que han configurado el modelo económico y el 
sistema político del México actual. Se busca que los aspirantes entiendan las principales 
transformaciones de la economía mexicana a lo largo del siglo XX, así como el proceso de 
reforma democrática de las últimas décadas, para comprender la interacción del sistema 
político mexicano con el exterior. Es indispensable, además, que cuente con información 
estadística actualizada sobre el lugar que ocupa México en el mundo.  

Lecturas recomendadas: / Becerra, Ricardo, Pedro Salazar y José Woldenberg, La mecánica 
del cambio político en México, 3a. edición, México, FCE, 2005. Bizberg, Ilán, “Auge y 
decadencia del corporativismo”, en Ilán Bizberg y Lorenzo Meyer (coords.), Una historia 
contemporánea de México, t. 1: Transformaciones y permanencias, México, Océano, 2003. 
Escalante Gonzalbo, Fernando, “México, fin de siglo”, en José Antonio Aguilar Rivera, Antonio 
Azuela et al., Pensar en México, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/FCE, 
2006. Ibarra, David, Ensayos sobre economía mexicana, México, FCE, 2006. Silva-Herzog 
Márquez, Jesús, El antiguo régimen y la transición en México, México, Planeta-Joaquín Mortiz, 
1999. Urquidi, Víctor L., Otro siglo perdido. Las políticas de desarrollo en América Latina (1930-
2005), México, FCE, 2005.  
Informes e información estadística:  

Consejo Nacional de Población, Estadísticas sobre remesas, México, CONAPO-SEGOB, 2008.  

http://www.conapo.gob.mx/mig_int/s2008/08.html  
OECD, Country Statistical Profiles 2008: Mexico, OECD, 2008.  

http://stats.oecd.org/wbos/viewhtml.aspx?queryname=473&querytype=view&lang=en  

PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano México 2006-2007: Migración y desarrollo humano. / 
http://www.undp.org.mx/ComunicadosPorTipo.aspx?tipo=4  

http://azazelri.blogspot.com/2010/01/lecturas-recomendadas.html 

La Plaza de los Mártires; Toluca, Edomex; El estado de México es el más poblado en el 
país: 15 millones de habitantes 

CCOOEESSPPOO  

De acuerdo con las proyecciones de población 2010, el Estado de México inicia el presente año con 
una población estimada de 14 millones 935 mil 676 habitantes misma que, considerando el 
crecimiento natural y el crecimiento social que se prevé, se incrementará a 15 millones 31 mil 728 
mexiquenses a mitad del año: 7 millones 503 mil 694 hombres y 7 millones 528 mil 34 mujeres, 
señala el Consejo Estatal de Población (COESPO), organismo adscrito a la Secretaría General de 
Gobierno. Con ello, el Estado de México continuará como la entidad federativa mayor poblada del 
país, seguida por el Distrito Federal, con una población estimada de 8 millones 846 mil 752 
habitantes; Veracruz, con 7 millones 294 mil 895; y Jalisco, con 7 millones 70 mil 555 habitantes. 

http://www.plazadelosmartires.com/2010/01/el-estado-de-mexico-es-el-mas-poblado-en-el-pais-15-
millones-de-habitantes/ 

E Consulta; Tlaxcala, Tlax.; Alba P. Zárate; SSIINN  FFUUNNCCIIOONNAARR  CCOONNSSEEJJOOSS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  DDEE  
PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

El titular del Consejo Estatal de Población (COESPO), Jaime XICOHTÉNCATL Corte, reveló que los 
Consejos Municipales de Población que se instalaron en los 60 ayuntamientos al inicio del trienio no 
operan. consideró que es la inexistencia de recursos económicos para esta área la causa del nulo 
interés de los municipios. Los Consejos Municipales de Población tienen como finalidad el fortalecer 
la descentralización de la política de población para que ésta responda a las necesidades en el 
ámbito municipal, y que coadyuve a la solución de los problemas demográficos de los municipios. 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

http://azazelri.blogspot.com/2010/01/lecturas-recomendadas.html�
http://www.plazadelosmartires.com/2010/01/el-estado-de-mexico-es-el-mas-poblado-en-el-pais-15-millones-de-habitantes/�
http://www.plazadelosmartires.com/2010/01/el-estado-de-mexico-es-el-mas-poblado-en-el-pais-15-millones-de-habitantes/�
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La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; PRI, Woldenberg y Valadés rechazan 
candidaturas independientes; Alcocer ve riesgos en segunda vuelta 

Beatriz Paredes, lideresa nacional del PRI, aseguró que no aprobarán una reforma política que 
pretenda debilitar al Poder Legislativo frente al Ejecutivo, y advirtió que tampoco pasarán las 
candidaturas independientes que tienen tras de sí a poderes fácticos y grupos de ultraderecha 
que quieren acceder al poder. "El debate sobre las candidaturas independientes se tiene que 
ver no desde el ideal democrático de una sociedad civil ampliamente participativa, sino desde 
el hecho inusitado del hiperactivismo de los grupos de ultraderecha, que quizá crean que la 
confusión que impera en algunos temas los llevará a tomar el poder político. Desde el PRI, les 
decimos no pasarán", estableció la presidenta nacional del tricolor, Beatriz Paredes. Al arrancar 
los foros en el Senado sobre la reforma política, la líder del tricolor cuestionó la propuesta 
presidencial de esa reforma, al fustigar aquellas iniciativas que pretenden debilitar al Poder 
Legislativo con el pretexto de modernizarlo, y sostuvo que "esa no es la fórmula correcta".  

Excélsior; Leticia Robles de la R.; Xicoténcatl rompe récord de taquilla 
Pues no fue el Avatar de James Cameron, sino el avatar de Manlio Fabio Beltrones para 
concitar a expertos, líderes políticos y legisladores en la construcción de la reforma política del 
país, pero igual rompió récord de taquilla. Ayer, las instalaciones del Senado fueron 
insuficientes para el numeroso grupo de interesados en escuchar el debate público sobre los 
cambios necesarios en el sistema político nacional, incluso dejó atrás el récord registrado por la 
reforma petrolera.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/xicotencatl_rompe_record_de_
taquilla/845037 

La Jornada; Enrique Méndez, Raúl Llanos y Rocío González; La titular del Imjuve 
deberá explicar a legisladores prebendas a Mariana Gómez 

Los grupos parlamentarios de PRI, PRD y PVEM en la Cámara de Diputados acordaron 
solicitar la comparecencia de la titular del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), Priscila 
Vera, para que explique el probable desvío de recursos públicos hacia el círculo cercano de 
Mariana Gómez del Campo, prima política del presidente Felipe Calderón, Además, la fracción 
mayoritaria del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) promoverá una 
denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de la líder del PAN 
capitalino y al mismo tiempo coordinadora de su grupo parlamentario, Mariana Gómez del 
Campo, por presunto tráfico de influencias en el Imjuve, en donde ha colocado a familiares, 
quienes se han visto beneficiados con la asignación de contratos millonarios Luego de que La 
Jornada hizo públicos una serie de contratos a familiares y amigos de Gómez del Campo, los 
diputados Mauricio Toledo Gutiérrez (PRD) y Canek Vázquez (PRI) exigieron la renuncia de 
Vera, quien junto con Gómez del Campo coordinó en 2006 las redes juveniles para la campaña 
presidencial de Felipe Calderón.  

Reforma; Jorge Escalante / Corresponsal; Niega Oliva viajar como rey a España 
El Mandatario estatal insistió que el viaje se ajustó en gastos a la normativa que existe para el 
empleo del erario 

León.- El Gobernador del Estado, Juan Manuel Oliva, negó haber pagado mil 684 euros por 
habitación en el Hotel ME Victoria durante su estadía por cinco días en España. Asimismo, el 
panista rechazó hacer mal uso de recursos públicos durante su asistencia a la Feria 
Internacional de Turismo celebrada en Madrid. "Yo pediría ahí que se checara bien porque no 
es cierto. No es una tarifa (la que pagamos) de mil 684 euros, no", respondió a pregunta 
expresa. El Mandatario estatal insistió que el viaje se ajustó en gastos a la normativa que existe 
para el empleo de recursos públicos, aunque no dio a conocer cuáles son. 

Reforma; Jesús Guerrero / Corresponsal; Frena Guerrero transparencia 
Afirman investigadores que hay poca difusión y que los ciudadanos ignoran que pueden 
acceder a información pública 

Chilpancingo.- En Guerrero la Ley de Transparencia es letra muerta. Guerrero al igual que 
Tlaxcala, son los dos únicos estados del País que no han modificado sus leyes en esta materia, 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/xicotencatl_rompe_record_de_taquilla/845037�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/xicotencatl_rompe_record_de_taquilla/845037�
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esto a más de dos años de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de la 
reforma del Artículo 6 Constitucional que aprobó el Congreso de la Unión. Desde hace un año 
el Congreso local mantiene "congeladas" las reformas a la Ley de Trasparencia Estatal debido 
a que las dos fracciones mayoritarias, PRD y PRI siguen sin ponerse de acuerdo sobre cuál 
deberá ser el texto final del dictamen que ya está en manos de las comisiones legislativas. El 
investigador Marcos Méndez Lara, señaló que existen varios motivos que explican por qué ha 
sido reducido el ejercicio de este derecho, como la escasa difusión de la ley, una actitud de los 
servidores públicos poco propicia para recibir y procesar solicitudes de información, y en 
general, los procedimientos largos y complicados contenidos en la Ley combinados con las 
prácticas burocráticas que entorpecen el acceso a la información en e  interior de las oficinas 
públicas. 

El Universal; Jorge Torres e Ignacio Alvarado;...y días después, nos fuimos a la 
guerra 

En Cuernavaca, una tarde de finales de octubre de 2006, la administradora general de la DEA, 
Karen Tandy; Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad 
Pública y director de la Agencia Federal de Investigación, mandaron al país a la guerra contra 
el narcotráfico. Los funcionarios que acudieron a la cita asumieron los planes de la DEA y los 
trasladaron como una prioridad de gobierno al equipo de transición de Felipe Calderón, quien 
era presidente electo, afirma una fuente cercana al encuentro. Detrás de la estrategia aparece 
el nombre de David Gaddis, uno de los operadores del plan antidrogas en Colombia, hasta que 
fue nombrado director regional para América del Norte y Centroamérica de la DEA, en junio de 
2006. Gaddis ha elogiado con frecuencia la colaboración del gobierno mexicano.  

Reforma; Desperdician botín incautado a crimen 
'Olvida' Gobierno casas y vehículos incautados al crimen organizado 

Culiacán.- Viviendas, vehículos y negocios que han sido decomisados en Sinaloa al crimen 
organizado por la Policía Federal y el Ejército Mexicano para posteriormente asignarlos a la 
PGR y al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes se encuentran abandonados y en 
deterioro. REFORMA realizó un recorrido por una decena de inmuebles incautados en esta 
entidad y los encontró sin sellos o con éstos violados, en deterioro y grafiteados. Se hallaron 
también automóviles desmantelados, a los que les faltaba desde una llanta hasta el motor. 
Entre las casas en mal estado se encuentra aquella en donde detuvieron a Alfredo Beltrán 
Leyva, "El Mochomo", la mañana del 21 de enero del 2008. 

Reforma; Retoman en Juárez espiral de violencia 
Por primera vez en lo que va del año, Ciudad Juárez vivió casi un fin de semana entero sin 
homicidios 

Ciudad Juárez.- La tregua se rompió la noche del domingo. Cinco personas fueron ejecutadas 
en esta ciudad fronteriza entre la noche del domingo y la de ayer, informó la Subprocuraduría 
General de Justicia del Estado. Poco después de las 11:00 horas, fue localizado el cadáver de 
un hombre carbonizado en el interior de un vehículo en una colonia periférica localizada a la 
altura del kilómetro 29 de la carretera a Casas Grandes. Una hora después, se dio a conocer 
de la ejecución de un hombre de unos 30 años en la colonia San Pablo. 

Revista Vértigo; Jesús Robledo; Enrique Peña Nieto: gobernar cerca de la gente 
El jefe del Ejecutivo mexiquense reconoce que ya no es posible gobernar de manera unilateral, 
por lo que la distribución y el ejercicio del poder exigen hoy una mayor corresponsabilidad de la 
sociedad y los actores políticos. En momentos difíciles como los que enfrenta el país, los 
ciudadanos esperan que sus autoridades implementen acciones que favorezcan el desarrollo 
económico y social; esperan también un gobierno cercano a la gente. A lo largo de sus poco 
más de cuatro años de gestión y habiendo cumplido más de 70% de sus compromisos de 
campaña, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, es visto como el personaje 
que ha sido capaz de impulsar políticas públicas que ayudan a la sociedad entera a enfrentar 
sus problemas más urgentes. http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=5812 

Excélsior; Ricardo Pascoe Pierce; Las coaliciones electorales 

http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=5812�
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No estamos ante algo insólito o nunca visto antes en la historia nacional. Resulta sorprendente 
el nivel de rispidez del debate en torno a la posibilidad de que PAN y PRD pudieran aliarse en 
pocos estados (Oaxaca, Puebla, Hidalgo y Durango, sin excluir del todo a Veracruz) para 
competir por las respectivas gubernaturas este año. El PRI se ha descosido en adjetivaciones, 
así como un importante número de columnistas y editorialistas de todos los medios, además de 
funcionarios federales. Pero desde 1985 ha habido acercamientos y han acordado coaliciones 
electorales, como lo rememora Pascal Beltrán del Río en su columna del domingo 24. La más 
reciente fue en Chihuahua, en las elecciones para gobernador, hace cinco años.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/845121 

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; El CEN del PAN aprobó alianza con PRD en 
Durango, pero sin definir candidato; deja para febrero casos de Oaxaca e Hidalgo 
Después de más de tres horas de intenso debate, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN aprobó 
anoche la alianza electoral con el PRD para contender junto a otros partidos, por la 
gubernatura de Durango, el próximo 4 de julio. De igual manera aplazó su decisión sobre las 
coaliciones en Puebla, Hidalgo y Oaxaca, que supuestamente ya estaban más "amarradas", 
sobre todo en estos dos últimos estados, pero que será hasta el 2 de febrero cuando sesione y 
determine si aprueba o no las alianzas en esas entidades. Por 38 votos a favor y una 
abstención, la dirigencia que encabeza César Nava dio luz verde a la primera, de al menos seis 
alianzas, que negocia con el PRD, y el líder del blanquiazul informó que aún no se determina 
quién será el abanderado de esa coalición opositora en Durango, aunque mantienen 
negociaciones con el todavía priista José Rosas Aispuro, quien podría romper con su partido 
en los próximos días, en caso de que no le favorezca el resultado.  

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Encinas califica reclamos del PRI como "de 
novio despechado"... 

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, defendió ayer las 
alianzas electorales de su partido con el PAN, y dijo que la actitud del PRI "sólo es un reclamo 
de novio despechado, que ve a su pareja natural en brazos de otro". Admitió que este asunto 
"ha golpeado" al PRD, pero aclaró que su partido "no hace alianzas con la derecha", sino en 
torno a candidatos y proyectos específicos, como son los casos de Gabino Cué, en Oaxaca, 
"quien ha sido siempre un aliado leal", y Xóchitl Gálvez, en Hidalgo, quien no es panista. 
Encinas Rodríguez resaltó que "afortunadamente" aquellas ideas que transitaron en el PRD 
para postular a Lino Korrodi y a Pancho Cachondo "ya están totalmente descartadas".  

La Crónica de Hoy; Pedro Juárez Mejía en La Paz; Oportunista, una alianza con el 
PAN, reconoce Leonel Cota 

Luego de afirmar que los partidos políticos atraviesan desde tiempo atrás una crisis de 
credibilidad, el ex dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Leonel 
Cota Montaño calificó como "oportunistas" las alianzas electorales que pretende llevar a cabo 
la dirigencia nacional de su partido con el Partido Acción Nacional (PAN) en algunos estados 
del país. "Las alianzas me parecen francamente oportunistas, unas alianzas en donde al grupo 
que dirige el PRD a nivel nacional sólo le interesa lograr alguna regiduría o alguna diputación o 
tener algunas canonjías del poder. A Jesús Ortega poco le interesa los principios ideológicos 
del partido, él solo busca cargos con las alianzas", expresó.  

La Jornada; Ciro Pérez Silva y Víctor Ballinas; Valadés: la iniciativa de reforma 
política de Calderón refuerza el autoritarismo 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

La iniciativa de reforma política del presidente Felipe Calderón "promueve la concentración del 
poder y su ejercicio irresponsable. Es un diseño para reforzar el autoritarismo en México y para 
adicionar obstáculos al equilibrio y a la cooperación entre los órganos del poder", afirmó Diego 
Valadés, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Abogado constitucionalista, Valadés puntualizó que al elevar el 
porcentaje requerido para conservar el registro de los partidos se estrecharían las opciones 
para los electores, además de que la propuesta para una segunda vuelta electoral demeritaría 
el sistema representativo y "se correría el riesgo de trasladar las tensiones políticas de la 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/845121�
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asamblea a la calle". Respecto de la reducción del número de senadores y diputados, el 
académico calificó de "insensato" que la propuesta se haya hecho "a la ligera" y dijo: "Suponer 
que nadie advertiría las trampas que encierra y exponer al país a una regresión autoritaria no 
abona en favor de la iniciativa presidencial.  

El Universal; Elena Michel y Juan Arvizu; PRI y PRD: reforma de Calderón no pasa 
Los partidos de oposición pusieron trabas al decálogo de reformas políticas que el presidente 
Felipe Calderón envió al Congreso en diciembre. PRI y PRD estuvieron de acuerdo en impulsar 
una reforma política, pero descartaron la propuesta del Ejecutivo, por ser una pretensión 
inviable. Durante la inauguración del seminario de Análisis de la Reforma Política, en el 
Senado, la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, dijo que el decálogo de Calderón tiene 
un "tufo de autoritarismo" porque copia el modelo presidencialista de principios del siglo XX. La 
idea de modernizar al Legislativo a partir de debilitarlo, "no es una fórmula correcta", añadió. En 
su intervención, alertó que uno de los problemas de aprobar candidaturas independientes, 
como propone Calderón, es que los llamados poderes fácticos tendrían acceso al poder.  

Reforma; Érika Hernández; Reconocer a FCH no se negocia.- Ortega 
El dirigente perredista aseguró que no es cierto que se esté negociando que de ganar en 
coalición con el PAN habría cooperación con Calderón 

El líder nacional del PRD, Jesús Ortega, afirmó que en la mesa de negociación con el Partido 
Acción Nacional (PAN)  no está a discusión el que los perredistas reconozcan a Felipe 
Calderón como Presidente o reafirmen el compromiso de cooperar con el Gobierno federal si 
ganan la elección las coaliciones que se pacten en los estados. Antes, el dirigente panista 
César Nava insistió en que como parte de la negociación para hacer alianza con el PRD existe 
el compromiso de cooperar y reconocer a Felipe Calderón como Presidente de la República. 
"Lo hemos dicho, no postularemos a ningún candidato que no esté dispuesto a colaborar 
institucionalmente con el Gobierno del Presidente Calderón. 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; Niegan más fuerza al Ejecutivo 
Los dirigentes de cinco de los seis partidos de oposición advirtieron ayer que no cederán a la 
petición de Felipe Calderón de otorgar más poderes al presidencialismo, pues a México le 
conviene más el equilibrio de poderes, con un Congreso de la Unión renovado, corregido, pero 
no nulificado.eatriz Paredes, presidenta nacional del PRI, juzgó al gobierno federal panista de 
autoritario y absolutista; esa dinámica apuntó se observa incluso en las iniciativas de reforma 
que presenta al Legislativo, así como en la relación con los gobernadores. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/niegan_mas_fuerza_al_ejecuti
vo/845032 

Excélsior; Frentes Políticos 
Expertos de diversas tendencias solicitaron no legislar la reforma política planteada por el 
presidente Felipe Calderón, en un seminario donde participaron José Woldenberg, María 
Amparo Casar, Jorge Alcocer, Miguel Ángel Granados Chapa, José Antonio Crespo y Jorge 
Castañeda. Destacaron que la segunda vuelta, las candidaturas ciudadanas, eliminar 
plurinominales y el aumento del porcentaje mínimo para registrar a los partidos, parten de la 
ignorancia, el enojo y de una dinámica antipolítica. Hasta los más cercanos a Calderón no 
hicieron ni la más tibia defensa del proyecto presidencial. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/845122 

Revista Proceso; Jesusa Cervantes; Calderón: venta de garage 
Mientras dirigentes políticos y aspirantes a gobernar un estado se debaten entre hacer alianzas 
o no con sus ancestrales opositores; o delinean la estrategia política que seguirán en la 
Cámara de Diputados para allegarse más votantes en la renovación de las autoridades de 
prácticamente la mitad del país --este año habrá 11 elecciones para gobernador y cuatro más 
de congresos locales y presidencias municipales--, el gobierno federal sigue con la venta de 
garage del país, y nadie repara en ello. El distractor electoral es bueno para el gobierno. Para 
el PRI es lo que importa por ahora; requiere ganar estas elecciones para fortalecerse y en el 
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2012 recuperar la presidencia de la República. En este momento eso es lo importante, ya que 
tenga nuevamente el poder total en sus manos, quizá y solo entonces, podría preocuparse por 
el país y sus problemas reales. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75824 

México Migrante; Los Ángeles Ca.; Notimex Prepara Arizona la más dura ley 
antiinmigrante de EU 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

El Senado de Arizona se apresta a debatir una de las más duras iniciativas de ley 
antiinmigrante que se hayan contemplado hasta ahora en Estados Unidos y que convertirá a 
todos los oficiales del sheriff y de la policía estatal en agentes migratorios. La iniciativa SB 1070 
pretende autorizar a las policías de la entidad a detener y arrestar a cualquier persona que los 
agentes crean que se encuentra en forma indocumentada en el país, sin necesidad de orden 
de detención o de existir una violación previa. / http://www.mexicomigrante.com/?p=45883 

México Migrante; Los Ángeles Ca.; Notimex Reprueban latinos de California gestión 
de Schwarzenegger 

San Diego, Cal., / El 73 por ciento de los latinos en California opinó que el gobernador Arnold 
Schwarzenegger dejará al estado en peores condiciones que cuando asumió el cargo en 
noviembre de 2003 con promesas de terminar con las crisis, reveló hoy un sondeo. De acuerdo 
con una encuesta de la consultora Instituto Field de California, la mayor desaprobación del 
desempeño del gobernador republicano está entre la comunidad afro-americana con el 83 por 
ciento. / http://www.mexicomigrante.com/?p=45809 

La Crónica; Crónica Confidencial; Leopoldo Mendívil; La porosísima frontera nacional 
Bien sabe usted que la piel es el mayor órgano del cuerpo de todos los animales, incluidos los 
humanos; y que también los países tienen piel.., en sus fronteras y sus costas. La piel protege 
todo lo que contiene y abriga y sus poros sirven para ventilar y secretar toxinas que dañan al 
cuerpo. Pero debe también saber, Presidente, que la piel de México tiene más poros que 
barrera protectora. / Me explico:/ Tenemos 11 mil 122 kilómetros de costas.  Y tenemos cuatro 
mil 301 kilómetros de fronteras: tres mil 152 con Estados Unidos, 193 con Belice y 956 con 
Guatemala. Total, 15 mil 423 kilómetros de piel. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=483577 

La Crónica; Brenda Téllez; México se mantendrá en la Unesco, confirma SRE 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) informó que México se mantendrá en la Unesco, 
y sólo prevé transferir su representación ante el organismo, al embajador de México ante la 
República de Francia para ahorrar gastos materiales y financieros debido a la actual crisis 
económica. Ante las versiones de prensa que señalaban un posible retiró de la Unesco, la SRE 
por medio de un comunicado, dijo que "México seguirá representado formalmente a nivel de 
Embajador o Delegado Permanente" / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=483562 

Unomásuno; EE.UU. es un "basurero de delincuentes de Latinoamérica" 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó hoy a Estados Unidos de ser "un basurero de 
delincuentes" y consideró que el presidente Barack Obama debería expulsar a los que se 
refugian en ese país, como varios opositores bolivianos."Lamento mucho que el gobierno de 
Obama sea basurero de los delincuentes de Latinoamérica. No se cómo Obama va a dignificar 
su país. (...) Los delincuentes están escapando (a EE.UU.). Debería estar expulsándolos", 
afirmó el gobernante boliviano.Morales se refirió a este asunto en una rueda de prensa en la 
que criticó unas declaraciones hechas a medios estadounidenses por el ex gobernador y ex 
candidato presidencial Manfred Reyes Villa, quien ha justificado su salida de Bolivia hacia 
Estados Unidos en que el Gobierno de Morales lo persigue por razones políticas. 

http://www.unomasuno.com.mx/es/cont/internacional/Morales_dice_que_EE_UU_es_un_basur
ero.php 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  
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Reforma; Alberto Acosta; Rechaza 53% bodas gay.- PAN-DF 
El blanquiazul capitalino informó que el 56% reprobó que las parejas homosexuales puedan 
adoptar 

El PAN capitalino presentó este lunes los resultados de la consulta sobre las bodas entre 
personas del mismo sexo y la adopción entre estas parejas. Detalló que el 53 por ciento 
rechazó el matrimonio entre homosexuales, mientras que el 46 por ciento lo avaló. Respecto a 
la adopción de parejas homosexuales, el 56 por ciento se manifestó en desacuerdo y el 43 por 
ciento a favor. En dicha consulta participaron de manera física, por Internet y vía telefónica, 
más de un millón 161 mil 401 personas, informó  Mariana Gómez del Campo. 

Revista Proceso; Denise Dresser; ¿Quiénes son los verdaderos pecadores? 
Para: Cardenal Norberto Rivera; Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis; Esteban Arce, 
César Nava, Mariana Gómez del Campo, los arzobispos y ministros griegos y evangélicos, y 
muchos mexicanos más. Asunto: Preguntas sobre su oposición al matrimonio homosexual y la 
postura que han asumido ante su legalización. Mariana Gómez del Campo, lideresa del PAN 
en el DF, ha  manifestado su oposición a los matrimonios gay porque “lo natural es una relación 
entre hombre y mujer”. ¿Acaso esa afirmación no ignora que la ciencia nos ha enseñado que 
muchas veces ser homosexual no es algo que se elige? ¿No ha leído y estudiado lo suficiente 
como para saber que la preferencia sexual puede ser tan inmutable como ser zurdo? ¿Y qué 
no sabe –además que la Constitución prohíbe imponer nuestros prejuicios sobre otras 
personas? ¿Acaso olvida que el Estado laico existe precisamente para promover la libertad y 
asegurar las garantías civiles? El pene no se hizo para llenarlo de mierda y el semen tampoco, 
aunque a algunos pueda resultar placentero. Tampoco podemos hacernos de la vista gorda y 
no ver lo que son defectos físicos, biológicos, genéticos o mentales y que porque sucedan 
frecuentemente nos parezcan "normales". Lo común no siempre es lo óptimo. Podría decirse 
figurativamente que ese ser no alcanzó un buen nivel de calidad. No se trata de homofobia 
(término más correcto sería fobohomosexual porque es más específico, ya que no se odia al 
hombre en general), ni de odio. Tampoco de restringir libertades. Individualmente podemos 
actuar como nos plazca, si no dañamos a terceros.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75650 

Milenio Semanal; La Hora del Lobo; Federico Campbell; La persona homosexual 
Como si no hubiera existido Sigmund Freud, a muchas personas y a no pocas instituciones 
religiosas les cuesta aún mucho trabajo entender lo que es la sexualidad humana. Tampoco 
han percibido en toda su complejidad cómo —en la relación con los padres y en el hogar 
familiar— se configura el deseo y la elección de pareja. Incluso al estadista más culto del 
continente, el más leído, el de mejor sintaxis, Fidel Castro, no le entra en la cabeza por qué un 
buen porcentaje de personas sólo pueden relacionarse sexualmente con otras de su mismo 
sexo. Pesa mucho el que se pertenezca a una generación u otra; a la gente mayor, por muy 
culta y tolerante que sea, le sigue pareciendo una perversidad el enamoramiento entre 
hombres o entre mujeres. Creen que es una elección voluntaria y no una determinación 
inevitable —por los condicionantes que sean, genéticos o educativofamiliares—, no un modo 
de ser sexual: una personalidad sexual. / http://semanal.milenio.com/node/1811 

Excélsior; Cintya Contreras; Van contra bodas y adopciones gay 
Ni matrimonios entre personas del mismo sexo, ni adopción para ellos en el DF, será la petición 
del PAN a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el recurso de 
inconstitucionalidad que prevén presentar a más tardar el próximo jueves. “Van junto con 
pegado. No podemos separar los matrimonios de la adopción, por eso el pensar en separarlo 
jurídicamentesería inviable. No podemos manejar solamente un tema, tiene que ir junto con 
pegado”, señaló Mariana Gómez del Campo, líder local del partido. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/van_contra_bodas_y_ado
pciones_gay/844865 

Excélsior; Mario Luís Fuentes; Niños y ancianos: fragilidad ante el hambre 

SSAALLUUDD  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75650�
http://semanal.milenio.com/node/1811�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/van_contra_bodas_y_adopciones_gay/844865�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/van_contra_bodas_y_adopciones_gay/844865�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

12 

La mortalidad por deficiencias nutricionales y anemias presenta en México cifras inaceptables. 
En 2007, el Inegi reportó ocho mil 765 fallecimientos por desnutrición más tres mil 410 muertes 
por anemias. Para dimensionar lo que esto significa hay que señalar que sumadas ambas 
causas representarían la décima causa de muerte en el país. Los ancianos son los más 
vulnerables, pues para el grupo de 65 años y más se registraron ocho mil 893 decesos; en 
segundo lugar se sitúa el grupo que va de los 45 a los 54 años, con mil 203 fallecimientos, y en 
tercer lugar, el grupo de cero a 14 años, con mil 22 muertes. 

CEIDAS Un sistema de políticas públicas eficiente y eficaz es aquel que tiene la capacidad de 
adaptarse para responder a cambios repentinos de los contextos y escenarios en los que se 
aplica. El diseño de sistemas de políticas flexibles parte del reconocimiento de que las 
condiciones iniciales de arranque en el que fueron diseñadas, puede modificarse parcial o 
radicalmente y que, ante estos cambios paulatinos o súbitos, debe tenerse la capacidad de 
adecuarse y generar nuevas alternativas de solución a los problemas que se presentan. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ninos_y_ancianos:_fragilidad_
ante_el_hambre/845050 

Excélsior; Ivonne Melgar; Buscan meter en cintura a cooperativas escolares 
El presidente Felipe Calderón instruyó ayer al secretario de Educación, Alonso Lujambio, a 
dialogar con la industria nacional para impulsar una mejor alimentación en las escuelas de todo 
el país. Y pidió el apoyo de los gobernadores y de las autoridades de salud para tomar medidas 
concretas que frenen desde las aulas el sobrepeso y la obesidad. El mandatario atestiguó en 
Los Pinos la firma del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, con la participación de 
representantes de los gobiernos estatales y de las cámaras del sector privado que conforman 
al Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/buscan_meter_en_cintura_a_c
ooperativas_escolares/845052 

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez Cortés; México, primer lugar mundial en obesidad 
infantil; modificará el DIF dieta de desayunos; CCE se compromete a poner en 

letras grandes contenido nutrimental 
El gobierno federal puso en marcha el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia 
contra el Sobrepeso y la Obesidad, mediante el cual se pretende revertir la tendencia en el 
sobrepeso que padece el 70 por ciento de los adultos, y alrededor de cuatro millones y medio 
de niños de entre cinco y once años, afirmó el presidente Felipe Calderón. Resaltó que el 
sobrepeso y la obesidad triplican el riesgo de padecer enfermedades crónicas como la 
hipertensión arterial, infartos, enfermedades vasculares así como cáncer de mama, de esófago 
y riñón. "El 90% de los casos de diabetes tipo 2, que hoy es la primera causa de muerte en el 
país, son atribuibles al sobrepeso y a la obesidad", subrayó. En la ceremonia de firma de este 
Acuerdo, el mandatario dijo que ante estas cifras tan alarmantes no queda más que "echarle 
los kilos" a este problema, pues representa poner en riesgo la sustentabilidad del sector salud. 

Reforma; Margarita Vega; Cuesta obesidad 42 mmdp a Sector Salud 
Afirma el Secretario de Salud que las pérdidas por productividad debido a males ligados a la 
obesidad suman 25 mmdp 

El Sector Salud gasta más de 42 mil millones de pesos al año por atender enfermedades 
derivadas de la obesidad, el equivalente al presupuesto del Seguro Popular, además de que 
las pérdidas por productividad son de más de 25 mil millones que pagan directamente los 
bolsillos de los mexicanos, advirtió el titular de la Ssa, José Ángel Córdova. Durante la 
presentación del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria y la Estrategia contra el 
Sobrepeso y la Obesidad, el Secretario de Salud destacó que si no se toman medidas urgentes 
para revertir este problema, en 10 años estas erogaciones serán del doble. Córdova mencionó 
que para lograr acciones efectivas en la materia es necesaria la participación de todos los 
sectores de la sociedad. 

Reforma; Sandra García; Busca Edomex atacar a la obesidad 
Salud quiere que 21010 sea dedicado a disminuir la obesidad en la población infantil 
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Toluca, Estado de Méx.- El subsecretario de Salud estatal, Gabriel O'Shea, anunció que este 
año la prioridad para la dependencia será el combate a la obesidad, principalmente en niños de 
5 a 11 años de edad. O'Shea dijo que en los últimos cinco años se han incrementado en 30 por 
ciento los casos de obesidad infantil, por lo que se coordinarán con la Secretaría de Educación 
estatal para eliminar la comida chatarra en las escuelas y fomentar una hora de ejercicio 
diariamente, sin que hasta el momento haya fecha para la reunión. Dijo que al menos el 60 por 
ciento de los mexiquenses presentan algún tipo de obesidad, mientras que en la población 
infantil este cuadro afecta a 7 de cada 10 niños. 

Unomásuno; Notimex; Precisa Zavala inconveniencia de que mujeres regresen al 
hogar 

MMUUJJEERR  

La presidenta del Sistema Nacional DIF, Margarita Zavala, manifestó que el ingreso de las 
mujeres en el mercado laboral ha sido de mucha importancia para el desarrollo de los pueblos, 
por lo que no es conveniente que regresen a sus hogares.  "No le conviene a los hijos, a la 
familia, a las empresas, a México y al mundo que (las mujeres) regresen a su hogar", expuso 
en la presentación del Informe "Trabajo y Familia" en México, efectuado por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD).  

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

Reforma; Mónica Delgado / Corresponsal; Avanza en Francia veto a la burka 
El presidente de la bancada oficialista, Jean-François Copé, preconiza una multa de 750 euros 
para toda mujer infractora 

París, Francia.- El uso de la burka o niqab -velo calado que cubre el rostro de las mujeres- por 
parte de algunas mujeres musulmanas suscita desde hace meses una polémica en Francia en 
torno a la necesidad de legislar para prohibirlo. La disyuntiva divide a especialistas y partidos 
políticos, entre los que consideran que sólo la ley puede atajar el fenómeno y los que temen 
que atice los problemas comunitarios. Ante la complejidad del problema, el Presidente Nicolas 
Sarkozy encargó a un grupo de legisladores una misión de información que entregará su 
reporte hoy. Pero aún antes de conocer las recomendaciones, los galos se han manifestado a 
favor de una ley. De acuerdo con la encuesta del semanario le Point, 57 por ciento de los 
franceses quiere una ley para prohibir el uso de la burka. 

Reforma; Diana Martínez; Capacita CDHDF a 25 mil menores 

NNIIÑÑEEZZ  

La capacitación se dio dentro del Programa Educación para la Paz 

En 2009, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) capacitó a 25 mil 
niños y adolescentes para combatir las constantes violaciones a sus derechos. Dentro del 
Programa de Educación para la Paz y los Derechos Humanos, el organismo local atendió a 
alrededor de 40 mil personas, de las cuales 62 por ciento son menores de edad. El otro 37.8 
por ciento, 15 mil 112, correspondió a adultos, entre docentes, madres y padres, así como 
promotores y servidores públicos. La CDHDF atendió a personas en situación de vulnerabilidad 
social y víctimas de violencia, así como de maltrato en las escuelas, conocido como bullying. 

Reforma; Ilich Valdez; Abre GDF puertas a niños haitianos 
El proceso de adopción estaría a cargo del DIF-DF 

El Jefe del Ejecutivo local, Marcelo Ebrard, anunció que se pondrá en contacto con el Gobierno 
de Haití para que niños y niñas que se quedaron sin padres luego del terremoto en Puerto 
Príncipe puedan ser trasladados al DF para ser adoptados. El mecanismo se realizará a través 
del DIF-DF, quien se coordinará con las autoridades haitianas para que los menores puedan 
llegar a la Ciudad. "Quiero reiterar que la Ciudad de México estará atenta para poder recibir en 
esta Ciudad, si así lo decide el Gobierno de Haití, a niños y niñas que hayan perdido a sus 
familias. 
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Excélsior; Laura Toribio; Quitarán máscara a comida chatarra 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

En dos años México contará con una Norma Oficial Mexicana de Etiquetado que obligará a la 
industria de alimentos a informar claramente si sus productos son o no saludables, informó el 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Mauricio Hernández Ávila. En entrevista 
con Excélsior, el funcionario detalló que en breve saldrá una disposición de cumplimiento 
opcional de etiquetado para que la industria de buena voluntad se vaya preparando. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/quitaran_mascara_a_comida_
chatarra/845051 

Excélsior; DPA; Maestras inyectan a niñas miedo a las matemáticas 
Washington. — Las maestras de educación primaria que no son especialmente buenas en 
matemáticas transmiten a sus alumnas el miedo a la asignatura, según concluyen científicos de 
la Universidad de Chicago. Su estudio, en el que participaron 17 profesoras, será presentado 
hoy en los Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/estadosunidos/maestras_inyectan_a_ninas_mi
edo_a_las_matematicas/844829 

Unomásuno; Educación Capitalina apuesta por tecnología 
La tecnología es la fuente de todos los valores progresistas de una comunidad, afirmó el 
Secretario de Educación del Gobierno del Distrito Federal, Carrillo Huerta, En la inauguración  
del ciclo escolar Enero- Junio 2010 en el Instituto Tecnológico de Iztapalapa, Carrillo, explicó a 
los estudiantes que la tecnología tiene impactos más allá del aumento en la productividad y en 
el crecimiento económico, toda vez que en esta interacción se generan los valores para el 
desarrollo y bienestar de las personas. Subrayó que la propuesta vital es  la interacción de los 
humanos con las herramientas se generan los valores. En el caso de los valores tecnológicos, 
las herramientas se utilizan para producir progreso y bienestar.  

http://www.unomasuno.com.mx/es/cont/distrito_federal/CAPITALINA_APUESTA_POR_TECNO
LO.php 

Excélsior; Frentes Políticos 
Muy insistente fue el presidente Felipe Calderón con el titular de la SEP, Alonso Lujambio, y 
con representantes del sector privado, en la necesidad de que el Acuerdo Nacional para la 
Salud Alimentaría se traduzca en acciones concretas que mejoren los hábitos de consumo en 
las escuelas. Así que, después de recibir esa instrucción, el secretario de Educación dejó muy 
en claro que por ahora él sólo puede y debe concentrarse en las tareas de su dependencia: 
“No busco ninguna candidatura presidencial hacia 2012. Estoy totalmente concentrado en mis 
labores…” / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/845122 

Revista Proceso; Iglesia católica: "En el DF vamos hacia la deshumanización" 

IIGGLLEESSIIAA  

La Arquidiócesis Primada de México acusó hoy a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF) de aprobar leyes que contribuyen a la disolución de valores. En el editorial domincial 
del Semanario Desde la Fe, considera que "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" 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75844 

Reforma; Martín Morita / Corresponsal; Festejan 50 años de Obispo Samuel Ruiz 
Samuel Ruiz pidió continuar con el trabajo pastoral en pro de los indígenas y las clases más 
marginadas de Chiapas 
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San Cristóbal de las Casas.- Al cumplir hoy 50 años de vida sacerdotal, el Obispo Emérito de 
San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, fue festejado por más de 6 mil personas en su 
mayoría indígenas de la región de los Altos de Chiapas. Con cuatro caravanas que partieron 
desde el mismo número de puntos cardinales de la ciudad, los fieles al llamado Hermano 
Mayor, los fieles se concentraron en la catedral y explanada de San Cristóbal donde el propio 
Samuel Ruiz presidió una misa en la que estuvo también acompañado por el Obispo Felipe 
Arizmendi y diáconos de la Diócesis. El Obispo Emérito recibió de manos de Arizmendi un 
reconocimiento enviado por el Papa Benedicto XVI en la que reconoce su labor pastoral hacia 
los feligreses indígenas de la entidad. El Obispo Emérito pidió continuar con el trabajo pastoral 
en pro de los indígenas y las clases más marginadas de Chiapas. 

Excélsior; Arturo Páramo; La IP desdeña el Internet gratis 

MMEEDDIIOOSS  

La introducción de Internet inalámbrico gratuito en la Ciudad de México, anunciada por el 
Instituto de Ciencia y Tecnología del DF para 2011, fue aplaudida por los empresarios de cafés 
Internet, que brinda servicio a 24% de los usuarios de la red en la capital del país. De acuerdo 
con la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), se estima que la Ciudad de México tiene la 
mitad de los usuarios del país, aproximadamente 7 millones de personas conectadas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/la_ip_desdena_el_internet
_gratis/845017 

Excélsior; Notimex; Baja penetración de TV digital en México 
En el país existen 1.6 millones de hogares con potencial de recibir el servicio abierto de 
Televisión Digital Terrestre (TDT), lo que permite confirmar que aún es baja la penetración de 
este tipo de receptores. Este resultado justifica la necesidad de implementar estrategias que 
estimulen la adquisición de televisores digitales en México, expone la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Cofetel). 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/especiales/baja_penetracion_de_tv_digital_en
_mexico/844770 

Excélsior; Frentes Políticos 
El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, encendió su veladora a San Judas Tadeo, patrono de las 
causas difíciles, para que la SCT le otorgue el permiso de radiodifusión y operar un canal de 
TV-digital con fines culturales. Y es que podría ser en los siguientes días cuando la 
dependencia federal se pronuncie de manera positiva. Esto después de que, en agosto del año 
pasado, Gobernación otorgó su aval a la solicitud del GDF y, dos meses después, la Cofetel. 
Por lo pronto, el Canal 21 aún transmite a través de Internet. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/845122 

Reforma; AP; Dice Evo que normará la prensa 
Morales señaló que en algunos casos los medios se dedican a mentir 

La Paz, Bolivia.- El Presidente boliviano, Evo Morales, dijo que en su nuevo periodo normará el 
trabajo de la prensa para evitar que los periodistas mientan e instó a éstos a convertirse en 
abanderados de la lucha contra el capitalismo. Morales, quien asumió el viernes su nueva 
gestión hasta 2015, dijo que los medios de comunicación tienen derecho a observar y aseguró 
que algunas veces tomó en cuenta su trabajo, pero que en otros casos se dedican a mentir. 
"Por la dignidad de los periodistas hay que empezar a corregir y hay que empezar a normar", 
señaló en una rueda de prensa. "Vamos a normar para que no mientan, es por el bien de 
ustedes". A continuación, el Mandatario indicó que la nueva tarea del periodista debe ser la 
lucha contra el capitalismo, al que acusó de destruir el planeta. / Con información de AFP 

Reforma; Reuters; Minimiza Gates censura china en internet 
Gates dijo que Internet es blanco de diferentes tipos de censura en todo el mundo, pero que ha 
demostrado ser un éxito para promover la apertura 
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Washington DC, EU.- El presidente del directorio de Microsoft, Bill Gates, dijo el lunes que 
Internet necesita crecer en China como motor de la libertad de expresión y describió la censura 
oficial en la red como muy limitada. En una entrevista en el programa Good Morning America, 
de ABC, Gates señaló que Internet es objeto de diferentes tipo de censura en todo el mundo, 
pero que ha demostrado ser un éxito consistente para promover la apertura y el intercambio de 
ideas, al comentar la disputa entre Google con China. "Tienes que decidir: ¿quieres obedecer 
las leyes de los países en los que estás, o no? Si es que no, no puedes terminar haciendo 
negocios allí", dijo Gates, el hombre más rico del mundo, sin mencionar a Google. "Los 
esfuerzos de China para censurar Internet han sido muy limitados. Es fácil saltárselos, y por 
eso pienso que mantener en auge Internet allí es muy importante". 

Excélsior; Laura Toribio; Registran que mujeres palían la pobreza 

PPOOBBRREEZZAA  

En América Latina y el Caribe 100 millones de mujeres laboran formalmente. La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) advierte que sin el aporte de ellas las economías de los países 
de la región serían incapaces de sobrevivir, la de México incluida. De acuerdo con el informe 
Trabajo y Familia, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y la OIT, el ingreso laboral de las mujeres alivia la pobreza, pues al restar su aporte la pobreza 
urbana aumentaría 10 por ciento y la pobreza rural siete puntos porcentuales. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/registran_que_mujeres_palian
_la_pobreza/845044 

Reforma; Mónica Ramírez; Ganan Afores el doble; afiliados, 5.6% 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Las Afores que mayores incrementos en sus utilidades obtuvieron fueron Principal, Inbursa y 
Azteca 

En 2009, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) duplicaron, como negocio, sus 
utilidades netas, mismas que cerraron en 4 mil 887 millones de pesos, según información de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). En contraste, en el mismo 
periodo, las Afores dieron al trabajador un rendimiento neto de 5.6 por ciento anual real. "Las 
Afores son compañías de giro único; por ende, sus ingresos sólo provienen de comisiones y de 
productos financieros. Estos últimos se refieren a los rendimientos que se derivan de recursos 
de la Afore capital requerido y "reserva especial", también requerida que, por normatividad, se 
invierten en las propias Siefores que administran. En tanto, Pensionissste y Metlife fueron las 
únicas que registraron una caída en ese periodo. 

Reforma; Jessika Becerra; Se duplican retiros por desempleo 
La Ley del IMSS se modificó en 2009 para aumentar la suma disponible para los 
desempleados 

En 2009, se realizaron 1 millón 197 mil disposiciones por desempleo de las Administradoras de 
Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores), volumen 97 por ciento superior al registrado el año 
previo, según cifras oficiales y de las empresas. La Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro 
(Consar) y la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), 
refieren que en 2008 ya se había alcanzado un máximo de 607 mil 441 disposiciones. El retiro 
por desempleo afecta las semanas cotizadas y por lo tanto causa un efecto negativo en la 
pensión de los trabajadores, pero el monto puede reponerse. Alejandro Villagómez, académico 
del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), señaló que este tipo de retiros por 
desempleo afectan potencialmente la pensión. "Pese a que las reformas del año pasado 
ampliaron la cuota social para los trabajadores que perciben menores ingresos, y eso 
compensaría esta operación, sí hay un impacto. "Hay un tema que debe estar en la mesa, que 
es la factibilidad de un seguro de desempleo, para que cuando llegue una situación similar 
haya capacidad de un instrumento que participe y que no disminuya la pensión, que cumple 
con otras funciones", añadió. En cuanto a los montos, el año pasado, y a raíz de la crisis 
económica, se modificó la Ley del Seguro Social para ampliar la cantidad que se puede retirar 
por desempleo. 
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Reforma; Tania Hernández; Buscan empresarios no subir los precios 
Hombres de negocios señalan que quienes más sufren con el alza de precios son las micro, 
pequeña y medianas empresas 

Toluca, Estado de Méx.- Empresarios de la Coparmex, Canaco y Canacintra aseguran que 
aguantarán lo más posible el aumento de precios en productos y servicios para no crear una 
espiral inflacionaria que afecte la economía.   Ricardo Ortiz, presidente de la Canaco en el 
Valle de Toluca, indicó que los aumentos serán acordes con el 1 por ciento adicional al IVA. 
"Trataremos de mantener al ras los precios", aseguró Ortiz. Ahí, Enrique Pimentel Pichardo, 
presidente de la Canacintra en el Edomex, indicó que si hubiera incrementos sólo serían del 
cinco por ciento. "Hay toda la intención, de todos los sectores, que no se aumenten los precios, 
pero están aumentando los energéticos, la luz, el agua, va a haber la posibilidad de que 
algunos aumenten", dijo el líder empresarial. 

Reforma; Gustavo de la Rosa; Hila BMV quinta sesión con pérdidas 
La Bolsa de Nueva York cerró con ganancias: el Dow Jones ganó 0.23 por ciento y el Nasdaq 
0.25 por ciento 

La racha negativa de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) continúa y el día de hoy su principal 
indicador se ubicó en 30 mil 465.06 puntos, lo que significo un retroceso de 365.85 unidades, 
una pérdida de 1.19 por ciento respecto al cierre de la jornada previa. De esta manera el Índice 
de Precios y Cotizaciones (IPC) hiló 5 sesiones con bajas, con lo que alcanzó su menor nivel 
desde el 30 de noviembre de 2009, lo que abre oportunidades de compra para las próximas 
jornadas, señalaron operadores. Las acciones con mayores pérdidas fueron Peñoles con 7.42 
por ciento, Cemex con 6.03 por ciento y Homex con 5.17 por ciento menos que el viernes 
pasado. 

Reforma; Lilián Cruz; Reciben puertos 19.4% menos inversión 
El total de inversión en 2009 anunciado por la SCT es menor en 300 millones de pesos a la que 
se había calculado en el informe del Presidente 

Durante el 2009, los puertos mexicanos recibieron cerca de 7 mil 600 millones de pesos en 
inversión pública y privada para diversas obras de infraestructura, cifra 19.4 por ciento menor a 
lo que se invirtió en un año previo. El monto total de inversión en 2009 anunciado por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a través de un comunicado es incluso 
menor en 300 millones de pesos a la que se había calculado en el Tercer Informe de Gobierno 
del Presidente Calderón. Según el comunicado de la SCT, las inversiones sirvieron para 
mejorar las instalaciones en puertos con terminales especializadas y plantas industriales para 
producir y exportar diversos productos, como plataformas marinas, láminas de acero, 
fertilizantes, cobre y materia prima para la fabricación de neumáticos. 

Milenio Semanal; Davos: crisis económica y crisis ética en los negocios  
A finales de enero se reunirán en el Foro Económico Mundial de Davos jefes de Estado, 
dirigentes de empresas corporativas, líderes religiosos, funcionarios, políticos, economistas y 
representantes de la sociedad civil. Si en 2008 se buscaba conocer los alcances de la crisis 
originada en el sector financiero estadounidense, y en 2009 se quería descubrir el mejor 
camino para salir de la crisis, cuando ésta ya se había propagado al resto de la economía 
global, ahora, en 2010, la Reunión Anual del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en 
inglés) tiene ante sí un reto más complicado: entender y encontrar soluciones a las fallas aún 
existentes en el corazón del sistema económico mundial. http://semanal.milenio.com/node/1800 

La Crónica; NTX en París; "Ya pasó lo peor de la crisis", afirma Gurría 
La economía mexicana ya superó el peor periodo de la recesión, y este año tendrá un 
crecimiento "modesto", adelantó ayer el secretario general de la Organización para el Comercio 
y el Desarrollo Económicos (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 celebró ayer. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=483530 
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La Crónica; Notimex; Leve repunte en ingresos y empleo: INEGI 
Los indicadores de ingresos y empleo en las empresas de servicios privados no financieros 
cayeron en noviembre pasado 9.4 y 4.5 por ciento a tasa anual, respectivamente, según la 
encuesta mensual que aplica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Con 
base en los resultados acumulados , en los primeros 11 meses de 2009 el Índice Agregado de 
los Ingresos se redujo 6.8 por ciento en términos reales, mientras que el Índice de Personal 
Ocupado registró una baja de 4.9 por ciento, al compararlo con el mismo lapso de un año 
antes. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=483522 

La Crónica; Gerardo Aguilar Arellano; ¿Buscas trabajo? prueba con las redes 
sociales profesionales 

No están pensadas sólo para encontrar trabajo, pero las redes sociales profesionales, como 
Linked In, Xing y Viadeo, pueden ser eficaces aliados sobre todo para cargos ejecutivos o con 
cierta responsabilidad que buscan nuevas oportunidades. Ojo: el perfil en cualquiera de estas 
redes no es únicamente un currículum en Internet, sino que requiere que el usuario sea activo 
para construir su red de contactos, de lo contrario no sirven para nada. Estas redes 
profesionales se parecen mucho a herramientas tan populares como Facebook o Tuenti, 
Twitter o Hi5, basadas en la construcción de un perfil y el establecimiento de relaciones con 
otros, aunque sus usuarios son más restrictivos a la hora de realizar contactos y de enviar 
información. Aquí lo que importa es la calidad de los contactos. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=483487 

Excélsior; Personajes de renombre; David Páramo; IVA generalizado 
El cobro del IVA en alimentos y medicinas es un mito creado por los políticos, quienes ante su 
falta de generosidad, visión y talento, que les impide ver más allá de la siguiente elección, lo 
han convertido en tabú. En algún momento los panistas se sintieron muy inteligentes cuando 
fustigaron con la roqueseñal, o los priistas más cuando prohibieron en sus estatutos cobrar el 
IVA en alimentos y medicinas. Hoy los dos partidos políticos son rehenes de estas malas 
decisiones. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/844921 

Excélsior; Verónica Mondragón; Perfila Corte sepultar amparos contra IETU 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propondrá rechazar los más de 40 mil 
amparos contra el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), interpuestos por compañías que 
consideran que ese gravamen es inconstitucional. “Se propone a los señores ministros 
integrantes del Tribunal Pleno declarar infundados los agravios expuestos por las recurrentes 
(las empresas)”, se indica en el proyecto al que Excélsior tuvo acceso. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/perfila_corte_sepultar_amparo
s_contra_ietu/845028 

Excélsior; Arsenal; Francisco Garfias; ¿Pacto en lo oscurito? 
El tema llegó a la mesa que reunía a los picudos del PRI. La versión de la existencia de un 
acuerdo que incluía el compromiso de gobernadores del tricolor de respaldar la Ley de 
Ingresos, con todo y nuevos impuestos, a cambio de que el PAN descartara coaliciones con la 
izquierda en 2010, cobraba cada vez más fuerza. La gravedad del asunto los había juntado. 
Las diferencias entre diputados y senadores del PRI ya estaban en la plaza pública. 
Mandatarios estatales, como el oaxaqueño Ulises Ruiz, se habían convertido, incluso, en 
entusiastas defensores de la Ley de Ingresos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/845025 

Excélsior; Jesús Ortega Martínez; Propuestas para una reforma política 
Los índices de violencia e inseguridad van en aumento Desde hace largo tiempo, los 
mexicanos experimentan una creciente desconfianza y falta de credibilidad hacia las 
instituciones del Estado y los partidos políticos, así como un sentimiento de vivir en un país sin 
expectativas políticas ni rumbo económico. Por si fuera poco, los índices de violencia e 
inseguridad van en aumento y organismos como el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) señalan que 70% de los mexicanos padecen alguna 
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forma de pobreza, lo que pone al descubierto que México tiene una economía en quiebra y un 
sistema político decadente. Frente a esta situación, la clase política tiene dos opciones: espera 
que la desesperanza se convierta en estallido social o abre la posibilidad de realizar grandes 
reformas. México requiere la construcción de un pacto nacional para el cambio de régimen 
político y el nuevo rumbo del desarrollo económico.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/844169 

La Crónica; José A. Naciff Roldán en Pachuca; A 7 meses, Osorio exige empezar 
refinería de Tula 

El gobernador Miguel Ángel Osorio Chong se pronunció porque en la construcción de la 
Refinería Bicentenario de Petróleos Mexicanos propuesta para la ciudad de Tula participen 
constructores de Hidalgo. Empero, después de siete meses de que se hizo el anuncio, aclaró 
que “no he tenido ningún comentario del gobierno federal ni para el proyecto ni para la 
construcción”. Ante integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 
donde el mandatario acudió a la inauguración de instalaciones, subrayó que en la edificación 
del prototipo pugnará para que los hidalguenses lleven la mano. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=483554 

Excélsior; Notimex; Sagarpa invertirá en energía renovable 

CCAAMMPPOO  

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
destinará los préstamos de 60.5 millones de dólares, otorgados por organismos 
internacionales, a proyectos agrarios de energías renovables. El objetivo es contribuir en la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, para mitigar los impactos del cambio 
climático, en el marco del Programa de Desarrollo Rural Sustentable, destacó la Sagarpa en un 
comunicado. La dependencia señaló en el documento que 50 millones de dólares fueron 
otorgados por el Banco Mundial (BM) y los 10.5 millones restantes por el Fondo Mundial para el 
Medio Ambiente.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/sagarpa_invertira_en_energia_reno
vable/844963 

Reforma; Wilson Cabrera; Defienden liderazgo de Haití 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Rebeca Grynspan destacó muy especialmente la respuesta de México ante la tragedia 

La reconstrucción de Haití debe ser encabezada por el Gobierno de ese país y la comunidad 
internacional sólo debe acompañar este proceso de una manera ordenada y respetando los 
mecanismos ya existentes para este tipo de desastres, dijo Rebeca Grynspan, administradora 
adjunta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). "Si queremos ayudar al 
Gobierno de Haití a tomar el liderazgo y la coordinación de la reconstrucción, que es lo que 
debe de suceder, tenemos que respetar los mecanismos de coordinación en todos los niveles", 
dijo a Grynspan a REFORMA. La funcionaria agregó que el papel de Estados Unidos en el 
esfuerzo debe ser fundamental, pero siempre bajo la coordinación del Gobierno del Presidente 
René Preval. Grynspan destacó muy especialmente la respuesta de México ante la tragedia. 
"La respuesta de México es digna de mencionar porque además de los barcos, ayuda y 
médicos donó ocho millones de dólares pese a la difícil situación económica. Ese dinero va a 
ayudarnos en el fondo de reconstrucción rápida que impulsará un programa de dinero por 
trabajo que nos permitirá involucrar a la población en la reconstrucción para que sean actores y 
no sólo receptores de la ayuda". Rebeca Grynspan estuvo en México para presentar el informe 
"Trabajo y Familia" en el que se advierte sobre la disociación entre el progreso laboral de la 
mujer y su rol dentro de la familia. El informe busca incentivar cambios legislativos y 
regulatorios que permitan que la mujer, cada vez más activa dentro del campo laboral 
remunerado, tenga facilidades para el desarrollo de su vida laboral y familiar. "Es importante 
que hayan cambios en el modelo educativo, en las guarderías y que el hombre asuma un rol 
más activo en las labores del hogar para que la mujer pueda atender su faceta laboral y 
familiar", señaló. 
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Reforma; AFP; Crean miles de empleos con escombros 
Cuando surge un cadáver entre las ruinas, la operación de limpieza se detiene y los equipos 
llaman a las autoridades municipales 

Puerto Príncipe, Haití.- El inmenso caos que dejó el terremoto del 12 de enero en Puerto 
Príncipe y otras ciudades va a proporcionar miles de empleos a los haitianos, que tendrán que 
limpiar montañas de escombros. Organizaciones no gubernamentales presentes en Haití desde 
hace años se especializan ahora en limpieza de escombros y darán empleo a miles de 
haitianos. La ONG CHF Internacional, dedicada a construir infraestructuras, empezó a distribuir 
mazas, palas y picos a equipos de doce voluntarios haitianos. 

El Universal; Reconstrucción de Haití se llevará 10 años 
MONTREAL (Agencias).- La Conferencia de Montreal sentó ayer las bases para construir "un 
nuevo Haití", tras el claro reconocimiento de que todo ha cambiado en el país caribeño a raíz 
del terremoto y que necesitará al menos 10 años para recuperarse. El primer ministro de Haití, 
Jean-Max Bellerive, fue el primero en reconocer que su país nunca más volverá a ser el mismo. 
Pero será para mejor, afirmó. "Todo el país ha cambiado. Hay que hacer una reevaluación de 
todo" señaló en una de las sesiones de trabajo, aunque no sin añadir que, pese al "abismo" en 
el que se ha sumido Haití, existen "enormes oportunidades" para crear un futuro mejor. 
Agradeció la asistencia que ha brindado la comunidad internacional a su país, que quiere "salir 
de este túnel oscuro". El primer ministro canadiense, Stephen Harper, fue quien transformó 
este sueño de un futuro mejor para Haití en una cifra y, con ello, en una dura realidad: la 
reconstrucción de la nación más pobre de América requerirá al menos 10 años de esfuerzo 
sostenido. Bellerive prefirió hablar de cinco años, pero los cancilleres reunidos ayer en 
Montreal tienen claro que eso no será suficiente y han destacado en la declaración de la 
conferencia que "un compromiso inicial de 10 años es esencial".  

La Jornada; Laura Gómez Flores; Comerciantes del Centro ven positiva la 
construcción del tranvía: Canaco 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El comercio establecido en el Centro Histórico "considera la construcción del tranvía como 
positiva, porque le puede dar nueva vida comercial a la zona oriente, ya cercana al viejo barrio 
de La Merced, mientras en materia turística representará un nuevo atractivo para los 
visitantes", afirmó el presidente de la Canaco, Arturo Mendicuti Narro. En tanto, Carlos 
Bustamante Lemus, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y Juan de Dios 
Barba, presidente de la Coparmex-DF, coincidieron en que la implementación del tranvía "no es 
urgente, cuando hay otras cuestiones sociales que requieren atención prioritaria". El 
representante patronal consideró que "la idea puede ser buena, atractiva, pero hay otros 
proyectos menos espectaculares, pero más útiles para la ciudad, como invertir en 10 o 12 
puntos neurálgicos, en obras viales o adecuaciones para mejorar la circulación, o en la 
creación de un Metrobús en el Centro Histórico, pues ha dado resultados aceptables y tiene un 
costo menor".  

Reforma; Arturo Sierra y Juan Corona; Hiere cliente VIP a Chava Cabañas 
Los videos de seguridad del Bar Bar implican a dos clientes VIP del lugar en el ataque contra el 
futbolista Salvador Cabañas, tras el cual quedó en estado grave. El jugador del América fue 
baleado ayer por la madrugada por una persona identificada como Jesús N., "El JJ" o "El 
Sinaloense", quien estaba acompañado por Francisco, "El Contador". El ataque ocurrió a las 
5:18 horas en el baño de caballeros en el antro, ubicado en Insurgentes Sur 1870, Colonia 
Florida, Delegación Álvaro Obregón. Las indagaciones de la Procuraduría del DF indican que el 
jugador paraguayo llegó al lugar a la 1:30 de la madrugada con su esposa, María Alonso Mena, 
y su cuñado Amancio Rojas. Un video exhibido anoche por la PGJDF muestra a Cabañas 
ingresando al baño de caballeros, ubicado en la parte alta del bar, a las 5:14 horas, donde el 
sujeto identificado como "El Contador" habla con una mujer de nacionalidad cubana. Dentro del 
sanitario estaba ya "El JJ" desde hacía varios minutos. Las investigaciones refieren que el 
disparo contra el futbolista, que lo hirió en la cabeza, ocurrió a las 5:18 horas. Algunas 
versiones, no confirmadas por las autoridades, señalan que pudo haber habido una molestia de 
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los agresores porque supuestamente Cabañas miraba con insistencia a la cubana que 
acompañaba a "El JJ" mientras ella bailaba en la pista.  

Reforma; Juan Corona y Mirtha Hernández; Acusan a delegaciones de solapar antros 
Atrasan arranque de Instituto de Verificación 

Las delegaciones prácticamente solapan y toleran las irregularidades con que operan diversos 
antros de la Ciudad, ante la carencia de verificadores o la corrupción, coincidieron Meyer Klip y 
Joaquín Quintana, presidentes del Consejo Ciudadano de Seguridad y de Convivencia Sin 
Violencia. Klip aseguró que en muchos casos los antros no cierran a las 3:00 horas, lo cual 
genera problemas de abuso de alcohol o riñas. "Cómo es posible que ese bar estuviera abierto 
a las 5:30 de la mañana, pero el dueño se escuda que es un establecimiento privado, pero el 
artículo 43 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del DF indica que a lo único que le da 
derecho es exigir membresía", comentó sobre el Bar Bar de Insurgentes, donde balearon al 
futbolista Salvador Cabañas. / Con información de Ernesto Osorio 

Reforma; Ernesto Osorio y Gerardo Olvera; Tiene Bar Bar largo historial 
Narran clientes que los domingos eran los mejores para acudir al lugar 

El Bar Bar abrió sus puertas en noviembre de 1984 y la visión de su propietario, el empresario 
Simón Charaf, era crear un nuevo concepto de diversión para la vida nocturna de la Capital... 
pero únicamente para socios. En un principio, obtuvo permiso para funcionar como video bar y 
así operó durante 18 años, hasta 2002, cuando el entonces Delegado en Álvaro Obregón, Luis 
Zuno Chavira, le concedió la licencia de funcionamiento tipo "A", con autorización para prestar 
los servicios de restaurante-bar, salón de conciertos, espectáculos, eventos culturales y 
privados, presentación de música viva y videograbada, con la razón social Resybar y en la 
modalidad de club privado. Desde su apertura, el lugar acaparó el interés de personajes del 
medio artístico, deportivo y de la sociedad mexicana. Celebridades como David Copperfield, 
Jon Bon Jovi, Alejandro Fernández, Carlos Slim Domit, Miguel Alemán Magnani y Madonna, 
entre algunos otros, lo han visitado. Desde que en 1986 México fue sede del Mundial de Futbol, 
el Bar Bar se convirtió en un referente para futbolistas nacionales y extranjeros y es 
considerado como uno de los favoritos para festejar los triunfos o llorar las derrotas de la 
Selección Mexicana y del América. 

Excélsior; Balean a tres capitalinos cada 24 horas 
Durante 2009, mil 92 personas sufrieron lesiones por disparo de arma de fuego en la Ciudad de 
México, lo que equivale a tres casos por día, y se investigaron 747 homicidios intencionales (28 
más que en el año anterior), según reportes de la Dirección General de Política y Estadística 
Criminal, de la Procuraduría de Justicia del DF. El incremento en la violencia se hace patente 
en el informe de incidencia delictiva correspondiente al periodo enero-diciembre de 2009, 
elaborado por el organismo, en el cual queda establecido que 44 capitalinos fueron víctimas de 
intento de asesinato y otros 15 mil 564 sufrieron agresiones físicas (mil 450 más que en 2008). 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/balean_a_tres_capitalinos
cada_24_horas/844863 

Revista Proceso; Aleida Jaramillo; El tranvía: un transporte cargado de beneficios 
El que correrá de Buenavista al Centro Histórico es tres veces más seguro que un autobús, 30 
más que un automóvil y 100 veces más que una motocicleta. A la altura de las grandes 
ciudades europeas y con el objetivo de contar con un transporte moderno, amigable con el 
ambiente, seguro y acorde con la política de impulsar el transporte público, el Gobierno del 
Distrito Federal proyecta la construcción del tranvía que conectará a Buenavista con el Centro 
Histórico. Las enormes ventajas del tranvía sobre otros modelos de transporte han sido 
reconocidas a nivel mundial, pues ofrece rapidez, seguridad, puntualidad, flexibilidad y 
reducción de contaminación ambiental, visual y auditiva. 

http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=5820 
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