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CCOONNAAPPOO  
Antena Radio Primera Emisión ; Martes 26 de enero de 2010; 

Entrevista con Felix Velez Fernández Varela 

Para conocer más el fenómeno de migración interna en el país, conversamos con el maestro Félix 
velez Fernández Varela, secretario general del Consejo Nacional de Población (CONAPO).  

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the 
latest version  here. You also need to have JavaScript enabled in your browser 

http://imer.gob.mx/programas/antenaradio/2010/01/26/entrevista-con-felix-velez-fernandez-
varela/ 

Radio Levy; Colima, Col.; Roberto F. Levy; Martes 26 de Enero del 2010; Villa de Álvarez 
con más habitantes que Colima en 10 años 

Al pasar por tanta colonia nueva en Villa de Álvarez, muchos creen que La Villa pronto será 
más grande que la capital de Colima. Pues no se equivocan, porque conforme al pronóstico del 
Consejo Nacional de Población, el CONAPO, para el Censo del año 2020, en que el Estado 
tendría 690 mil habitantes, en Villa de Álvarez habría 145 mil contra 140 mil en Colima. En 
cuanto a Manzanillo, seguiría en primer lugar con 164 mil, habiendo pasado a Colima desde el 
conteo de 2005. Oye, ¿a qué se debe que la capital estaría en tercer lugar? Bueno, el puerto 
primero, por su enorme desarrollo comercial y turístico. Y Villa de Álvarez segundo, porque por 
esos rumbos las casas son más económicas.Sin embargo, la secretaría de Desarrollo Urbano 
de Colima hizo su propia proyección, señalando que dentro de diez años no habría 690 mil sino 
850 mil habitantes, es decir, 160 mil más, y para 2030, pasarían del millón. ¡Vacúnate! / 
¿Manzanillo con más de un cuarto de millón de gentes, y las ciudades conurbadas de Colima y 
Villa de Álvarez con casi medio millón juntas? Oye, si ahora ya no caben los vehículos, 
¿imagínate el caos que habría dentro de diez o veinte años si no se desarrollara? 

http://www.radiolevy.com/sitio/noticia.php?id=12694 

El Diario de Ciudad Juárez; Ciudad Juárez, Chih.; Francisco Rodríguez Pérez; 
En defensa de la población 

En Chihuahua, durante los últimos cinco años de la actual administración estatal, se han 
logrado avances importantes en materia demográfica. No obstante, hemos insistido en la 
necesidad de lograr una reforma poblacional, que incluya un intenso trabajo de investigación, 
un innovador proceso legislativo, así como el rediseño, la instrumentación y la evaluación de 
las políticas públicas, y, específicamente, la planeación del desarrollo que considere, en primer 
término, a la gente, al capital humano. Por el contrario, tanto en el país, cuanto en las 
entidades federativas, los asuntos poblacionales han sido marginados, relegados de muy 
distintas maneras. En ese contexto, se inscribe la reciente extinción  del Consejo Estatal de 
Población, CONEPO, en Baja California. Es una terrible regresión, una lamentable decisión 
ejecutiva solapada por los legisladores locales, una limitadísima visión que concibe a la 
población solamente en pesos y centavos,  una salida “fácil” que en los supuestos intentos de 
paliar la crisis atentan contra las instituciones y, en este caso, contra el principal elemento 
constitutivo del Estado mexicano, las entidades federativas y los municipios: la población. De 
acuerdo con el oficio 005/2010, del 20 de enero de 2010, firmado por el Director General del 
extinto CONEPO, Lic. Armando Rogelio Lara Valle “el Gobernador del Estado de Baja 
California decidió, como una medida tendiente a reducir los efectos de la crisis económica y la 
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caída de los ingresos públicos, que 7 dependencias estatales se fusionaran o se extinguieran. 
“Se derogan y reforman diversos numerales de la Ley de Población del Estado de Baja 
California, mediante los cuales a partir del día 30 del presente mes y año, la instrumentación de 
la Política Estatal de Población en la entidad, estará a cargo del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado (COPLADE), y por ende se extingue el Consejo Estatal de Población 
(CONEPO).Resulta verdaderamente lamentable que decisiones ejecutivas, como las que se 
mencionan, terminen con los esfuerzos emprendidos en el país, en las propias entidades 
federativas y los organismos regionales que conforman, como la Comisión Coordinadora de 
Entidades Federativas, COCOEF Zona Norte en este caso, para el desarrollo de la materia 
poblacional. Las leyes y las políticas de población, tienen que estar basadas en la información 
y, sobre todo, en la investigación sociodemográfica; tienen que ser la base de la planeación del 
desarrollo de la nación, los estados y los municipios. El principal problema de la democracia y 
de la ciudadanía es el resultado de una contradicción entre los acuerdos jurídico-
constitucionales con los acuerdos político-culturales. Esto ocurre en el país e, igualmente, se 
refleja en las entidades, como lo vemos en Baja California. Mientras una buena parte de las 
más importantes normas jurídicas se fundamentan en la democracia y los derechos 
ciudadanos, la política y la cultura se asientan, fundamentalmente, en prácticas e ideas 
basadas en la discriminación, la exclusión y la manipulación de las normas y la población. El 
resultado de esto es una democracia “como si” y una ciudadanía “como si”. Vivimos como si 
fuésemos ciudadanos, en sociedades como si fueran democráticas. Nuestra población vive, 
sobrevive en la simulación. Urge, entonces, una reforma poblacional, que fortalezca el pacto 
federal y la autonomía de las entidades, garantice constitucionalmente la obligatoriedad de la 
perspectiva poblacional, promueva la coordinación institucional y coloque al CONAPO, los 
COESPOS y los Consejos Municipales, en sus correspondientes ámbitos de acción, como la 
principal instancia de planeación del desarrollo. ¿Qué podemos hacer frente a la agresión 
recibida por las leyes y las instituciones de población en Baja California? Lo último que 
podemos y debiéramos hacer es permitir regresiones. Por eso el COESPO Chihuahua se 
pronuncia por la inmediata revisión de las decisiones, ejecutivas y legislativas, que extinguieron 
el CONEPO en Baja California. Nos pronunciamos porque el CONAPO y las instancias 
involucradas en el tema, como los COESPO en el país, insistan ante los poderes Ejecutivo y 
Legislativo de Baja California, para que dejen sin efecto la tácita derogación de la Ley de 
Población del Estado de Baja California. Nos pronunciamos porque el Gobierno Federal e 
incluso las instancias internacionales impidan, en la medida de sus posibilidades, este 
atentado, cuyo argumento, estrictamente monetario, es inaceptable. Por el contrario, debemos 
impulsar las maneras de ir construyendo condiciones más aptas para procurar calidad de vida, 
en todas las etapas de la existencia, y solucionar paulatinamente las necesidades de los 
diversos grupos etarios, mediante la elaboración oportuna de leyes, y el diseño y la ejecución 
de políticas públicas federales, estatales y municipales que reivindiquen a la población como el 
principal elemento constitutivo del Estado. 

http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=73c35363b3451245e5a4713abf27c44f 

All Academic Incorporate; Los Ángeles Ca.; Martes 26 de enero de 2010; Zapatista and Anti-
Zapatista Protests: A Test to Movement and Countermovement Dynamics 

Document Text: Consejo Nacional de Población (CONAPO). 2007. Indices de Marginación 
[Deprivation  Indexes]. http://www.conapo.gob.mx (accessed August 8, 2007). Earl, Jennifer, 
Andrew Martin, John D. McCarthy, and Sarah A. Soule. 2004. The Use of  Newspaper Data in the 
Study of Collective Action. Annual Review of Sociology 30:  65-80. Earl, Jennifer, Sarah A. Soule, and 
John D. McCarthy. 2003. Protest Under Fire? Explaining the  Policing of Protest. American 
Sociological Review 68 (3): 581-606. Estrada Saavedra, Marco. 2007. La comunidad Armada 
Rebelde y el EZLN [The Armed  Community and the EZLN]. Mexico: El Colegio de México. Gamson, 
William. 1990. The Strategy of Social Protest. Belmont, CA: Wadsworth Publishing  Company. Global 
Exchange and Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria. 1999. 
Siempre Cerca, Siempre Lejos: Las Fuerzas Armadas en México [Always Close,  Always Distant: The 
Armed Forces in Mexico]. Mexico City: Cencos. Hellman, Judith A. 1999. Real and Virtual Chiapas: 
Magic Realism and the Left. Pp. 161-186 in Necessary and Unnecessary Utopias: Socialist Register 
2000, edited by Leo Panitch and  Colin Leys. Rendlesham: Merlin. Higgins, Nicholas P. 2004.  
Understanding the Chiapas Rebellion. Modernist Visions and the Invisible Indian. Austin, TX: 
University of Texas Press. Hirales, Gustavo. 1998. Camino a Acteal [Road to Acteal]. Mexico: 
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Rayuela Editores. Instituto Estatal Electoral de Chiapas (IEE-Chiapas). 2003. Procesos Electorales 
[Electoral Processes]. http://www.iee-chiapas.org.mx (accessed Oct. 3 

http://www.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/3/9/5/9/8/pages395988/p395988-
25.php 

El Sol de México; Hugo Jiménez; Es Edomex la entidad más poblada del país 

CCOOEESSPPOO  

Ciudad de México.- El Estado de México, con 14.9 millones de habitantes, es la entidad más 
poblada del país, seguida por el Distrito Federal con una población estimada de 8.8 millones; 
Veracruz, con 7.2 millones, y Jalisco, con 7.7 millones, según cifras dadas a conocer por el 
Consejo Estatal de Población (Coespo) mexiquense. De acuerdo con las proyecciones de 
población para este 2010, el Estado de México, considerando el crecimiento natural y el 
crecimiento social, podría llegar en los próximos seis meses a 15.3 millones de habitantes, es 
decir, 7 millones 503 mil 694 hombres y 7 millones 528 mil 34 mujeres. Según ese organismo, 
adscrito a la Secretaría General de Gobierno mexiquense, la población de la entidad será 
semejante a la que en total tienen tres países centroamericanos: El Salvador, con 7.1 millones; 
Costa Rica, con 4.6 millones, y Panamá, que en este año llegará a 3.5 millones, que, de 
acuerdo con las proyecciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Fnuap), en 
conjunto sumarán 15.3 millones personas. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1494651.htm 

El Informador; Guadalajara, Jal.; Thamara Villaseñor; Martes 26 de enero de 2010; 
Realizarán estudio sobre condiciones de salud de adultos mayores 

Con la finalidad de saber las condiciones de salud de los adultos mayores del Estado de 
Jalisco, así como el acceso a los servicios de asistencia sanitaria, entre otros apartados, 
investigadores del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), en colaboración con la 
Secretaría de Salud estatal, realizarán el proyecto Salud, Bienestar y Envejecimiento (Sabe). 
La investigación consiste en realizar encuestas de manera aleatoria en mil 500 personas de 60 
años y más, habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Los resultados permitirán 
hacer comparaciones no solo al interior del país, sino en países de Latinoamérica y el Caribe. 

La coordinadora del proyecto, Elba Arias Merino, indicó que con este estudio, Jalisco podrá 
contar con una muestra representativa de sus adultos mayores y comenzar a trabajar en 
políticas públicas de acuerdo a la problemática que revelen las encuestas. La encuesta Sabe 
ya se realizó en estados como Yucatán, en donde actualmente se cuenta con nuevas políticas 
públicas en beneficio de este grupo poblacional. De acuerdo a datos del Consejo Estatal de 
Población (Coepo), en el 2009 vivían en Jalisco 608 mil personas de 60 años y más, lo que 
representa el 8.6% del total de los jaliscienses. Se espera que para el 2015, el porcentaje suba 
a 10.3, y a un 17.03% en el 2030. 

http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/173858/6/realizaran-estudio-sobre-condiciones-de-
salud-de-adultos-mayores.htm 

Noticias Cancún; Cancún, QR.; LLUUCCHHAARRÁÁ  RRUUBBÉÉNN  OORRTTIIZZ  PPOORR  SSEERR  AALLCCAALLDDEE  DDEE  OOPPBB  
Al definirse el método de selección de candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para 
la próxima contienda electoral, el titular del Consejo Estatal de Población (COESPO), Rubén Ortiz 
Luís, “levantó la mano” para contender por la candidatura a la presidencia de OTHÓN P. Blanco. Ortiz 
Luís reconoció que existen varios aspirantes rentables para la candidatura, pero pidió la oportunidad 
al Consejo Político para representar al PRI en la contienda por OTHÓN P. Blanco, pues pese a que no 
figura tanto en la vida política, desde hace mucho más de 20 años hace trabajo de base para el 
tricolor, sobre todo porque ha ocupado diversas posiciones en el PRI y la administración popular. 

http://www.noticiascancun.com/7431/luchara-ruben-ortiz-por-ser-alcalde-de-opb/ 

La Crónica; Blanca Estela Botello; Se busca erradicar autodeterminación de los 
Poderes, dice Gómez Mont 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

http://www.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/3/9/5/9/8/pages395988/p395988-25.php�
http://www.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/3/9/5/9/8/pages395988/p395988-25.php�
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1494651.htm�
http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/173858/6/realizaran-estudio-sobre-condiciones-de-salud-de-adultos-mayores.htm�
http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/173858/6/realizaran-estudio-sobre-condiciones-de-salud-de-adultos-mayores.htm�
http://www.noticiascancun.com/7431/luchara-ruben-ortiz-por-ser-alcalde-de-opb/�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

4 

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, enfatizó que la reforma política 
propuesta por el presidente Felipe Calderón no busca el regreso a un sistema autoritario, 
irrespetuoso de las esferas de acción y la autodeterminación de los poderes. "Por el contrario, 
busca fortalecer la democracia mediante mecanismos de participación ciudadana por vías de 
generación de consensos y a través del fortalecimiento del federalismo", dijo.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=483832 

Excélsior; Carlos Quiroz; Anuncian relevo en Gobernación 
El presidente Felipe Calderón designó ayer a Héctor Villareal Ordóñez como nuevo 
subsecretario de Normatividad de Medios, de la Secretaría de Gobernación (Segob). Villarreal 
Ordóñez llega en relevo de Irma Pía González Luna Corvera, quien entregará el despacho el 1 
de febrero próximo. Así lo informó la Segob mediante un comunicado en el que no ofrece 
detalles del movimiento en el equipo del titular de la dependencia, Fernando Gómez Mont, 
quien agradeció el trabajo y el desempeño de González Luna Corvera. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/anuncian_relevo_en_gobernac
ion/846276 

Reforma; Claudia Guerrero y Erika Hernández; Chocan Manlio y Gómez Mont 
Advierte Beltrones que darán al Congreso fortaleza para frenar a Presidente desbocado 

Panistas y priistas se enfrentaron anoche por la discusión de la reforma política. Al cierre del 
seminario convocado por el Senado, el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, 
refutó las acusaciones de la lideresa nacional del PRI, Beatriz Paredes, y rechazó que la 
iniciativa del Presidente Felipe Calderón sea autoritaria. "Esta reforma no busca el regreso a un 
sistema autoritario, irrespetuoso de las esferas de acción y la autodeterminación de los 
poderes. "Por el contrario, busca fortalecer la democracia mediante mecanismos de 
participación ciudadana, por vías de generación de consensos y a través del fortalecimiento del 
federalismo", dijo. En respuesta, el coordinador del tricolor en el Senado, Manlio Fabio 
Beltrones, cuestionó la propuesta presidencial y advirtió que la reforma caminará hacia el 
fortalecimiento de un Congreso que sea capaz de frenar a un Presidente desbocado. "México 
requiere y quiere un Presidente fuerte, con poderes suficientes como para conducir la nave en 
las peores tormentas y también un Congreso que equilibre al Presidente, que le ponga 
exigencias y lo frene cuando se desboque", sentenció. Beltrones expresó su desacuerdo con 
algunas propuestas presidenciales que también fueron rechazadas por los especialistas e 
investigadores.  

Reforma; Pide Segob a Iglesias no polarizar 
El Secretario Fernando Gómez Mont ratificó el Estado laico en una reunión con líderes 
religiosos, indicó la dependencia federal 

El Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, pidió a las distintas iglesias del País 
orientar los debates para llegar a acuerdos y contribuir con la vida democrática y, sobre todo, 
respetar el Estado laico. En un comunicado, la dependencia federal informó que su titular 
acudió este día a la Asamblea Anual de Directivos del Consejo Interreligioso Mexicano, a 
quienes dijo que la democracia exige que todas las voces que contribuyan al diálogo 
constructivo sean escuchadas, con respeto al marco legal. "El debate debe estar orientado a la 
toma de acuerdos antes que a la denostación de las posturas que nos son ajenas. Durante el 
encuentro, el Secretario ratificó el carácter laico del Estado mexicano y el principio de 
separación entre el Estado y las iglesias.  

Excélsior; Frentes Políticos 

En el IFE se están decidiendo temas trascendentales, como el recorte de 600 millones de 
pesos al presupuesto, siguen las negociaciones para el tema de la Cédula de Identidad 
Ciudadana y, el próximo viernes, habrá buena discusión por posibles sanciones a 
concesionarios debido al incumplimiento de pautas, mientras el consejero presidente, Leonardo 
Valdés, se fue a India invitado por la autoridad electoral de ese país. Regresará el próximo 
jueves, nada más para acudir al consejo general y enterarse de todo lo que se resolvió en su 
ausencia. Parece que tras la encerrona entre la cúpula priista del fin de semana pasado en 
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Boca del Río, Veracruz, el gobernador Fidel Herrera logró consensos sobre el posible 
candidato al gobierno del estado, tanto que Enrique Peña Nieto ya decidió mandar a la 
caballería para fortalecer al aspirante tricolor en la contienda de este 2010, con la intención de 
repetir un contundente triunfo, como sucedió en el Estado de México. Por lo pronto, el diputado 
federal Javier Duarte de Ochoa ya recibe lecciones para cuando empiece la campaña. / 
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/846237 

El Universal; Jorge Torres, Evangelina Hernández y Julieta Martínez; Médicos de la 
guerra 

Las evidencias en poder de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluidas en el más 
reciente informe sobre violaciones cometidas por elementos del Ejército, revelan que han 
detenido a sospechosos y los han torturado para obtener información con la complicidad de 
médicos militares que participaban en los interrogatorios con una misión específica: reanimar a 
los que perdían el conocimiento y extender certificados de integridad física. La Sedena reportó 
que hasta abril de 2009 había denuncias contra soldados, pero no contra médicos, los cuales 
han sido mencionados también por Amnistía Internacional.  

El Universal; Francisco Reséndiz; AMLO: retiraré mi apoyo al que se alíe con PAN o 
PRI 

Andrés Manuel López Obrador estableció que retirará todo el apoyo del "gobierno legítimo" y 
del movimiento social que encabeza a cualquier candidato del PRD, PT y Convergencia que 
vaya en alianza electoral con los partidos Acción Nacional o Revolucionario Institucional. De 
acuerdo con Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del "gobierno legítimo" y 
diputado del PT, la decisión de López Obrador es en congruencia con lo planteado durante los 
últimos tres años; "quieren un borrón y cuenta nueva, te pegan en 2006 y luego piden perdón". 
Dijo que el movimiento lopezobradorista no compartirá con Convergencia y PT ir en alianza con 
quienes, insistió, robaron la presidencia en 2006. "Es un muy mal mensaje para la gente. 
Somos diputados del movimiento y respondemos a la gente del movimiento y no vamos a ir 
contra su voluntad". Explicó que "como gobierno legítimo no vamos a apoyar ninguna alianza, 
de ningún partido integrante del Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia), sobre todo 
porque el PRI y el PAN son los culpables de la situación que vive actualmente el país".  

Reforma; Francisco Rivas / Corresponsal; Teme PRI perder gobiernos.- Camacho 
Asegura Manuel Camacho Solís que en distintos escenarios del País hay condiciones para 
concretar un Gobierno de coalición 

Puebla.- Manuel Camacho Solís, coordinador del Diálogo por la Renovación de la República 
(DIA), sostuvo que con cada descalificación hacia las alianzas electorales, el PRI exhibe el 
miedo de perder el gobierno en los estados donde habrá comicios este año. Tras reunirse con 
líderes estatales del PRD, PT y Convergencia, Camacho Solís manifestó que hay condiciones 
para concretar un frente en el que haya propuestas ciudadanas y un Gobierno de coalición en 
distintos escenarios del País. "Entiendo que haya una enorme preocupación en todo el País 
entre las fuerzas del PRI", manifestó, "porque en donde hay la posibilidad de alianzas, hay un 
alto riesgo de que el PRI pierda las Gubernaturas. 

La Crónica de Hoy; Blanca Estela Botello; En México nadie quiere virreyes, tampoco 
reyes, dice Fidel Herrera 

La gobernadora de Zacatecas, Amalia García, enfatizó, durante su participación en el 
seminario sobre reforma política realizado en el Senado de la República, que si no se logra una 
reforma que permita recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones las iniciativas 
serán insuficientes para fortalecer al Estado mexicano. "Si no logramos una reforma en la cual 
participemos todas y todos, se recupere la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en las 
instituciones, si no construimos las bases para un nuevo consenso republicano, para una 
nueva conciencia nacional, todos los diseños y las transformaciones y las iniciativas sean 
insuficientes para fortalecer al Estado mexicano". En tanto, el gobernador de Veracruz, Fidel 
Herrera, dijo que la gente desconfía en las instituciones porque algunos las han hecho 
ineficientes.  
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La Crónica de Hoy; Blanca Estela Botello; Ebrard: legítima, no promiscua, la alianza 
electoral PRD-PAN 

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, dijo que la alianza electoral entre PAN 
y PRD no es ninguna promiscuidad, como ha sido calificada por algunos priistas. "Es como 
cuando hemos visto el Impuesto al Valor Agregado, o el Presupuesto de Egresos, o el aumento 
a las gasolinas, ahí la promiscuidad estuvo en otro lado. Cuando se da una decisión por parte 
del PRD en algunas entidades federativas de hacer una alianza con otros partidos, no veo por 
qué deba ser calificada de esa forma, yo creo que es perfectamente válido y legítimo", dijo. El 
mandatario capitalino añadió que la alianza PRD-PAN "es algo válido y legítimo considerando 
que los partidos pueden organizar coaliciones cuando coinciden con un candidato con un 
programa común". Durante su participación en el Seminario sobre Reforma Política, realizado 
en el Senado de la República, Ebrard reclamó el mal trato que ha recibido el Distrito Federal, 
ya que "se le han escatimado las posibilidades de tener un estatus político y jurídico similar en 
sus derechos, en su soberanía, a la de los estados de la república, y el gran argumento para 
ello ha sido la protección del Ejecutivo federal".  

La Jornada; Alonso Urrutia; El PRI se embolsará en 2010 más de $930 millones por 
prerrogativas 

En 2010, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibirá 930.3 millones de pesos de las 
prerrogativas que por ley le corresponden, cifra que representa un incremento de casi 80 por 
ciento respecto a los recursos que recibió en 2009, cuando se le asignaron 531.2 millones de 
pesos. En contraste, el conjunto de partidos de izquierda -de la Revolución Democrática (PRD), 
del Trabajo (PT) y Convergencia- resentirán sustancialmente su caída electoral del año 
pasado, que les implicara recibir 108 millones de pesos menos de lo que ejercieron en 2009.  

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Acelerarán dictamen de las últimas seis 
Cuentas Públicas 

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el priista Luis 
Videgaray, anunció ayer que esta instancia legislativa iniciará de inmediato en los trabajos para 
dictaminar las seis últimas Cuentas Publicas de la Federación, cuatro de ellas pendientes del 
gobierno del ex presidente Vicente Fox Quesada. En conferencia, Videgaray informó que 
fueron creados tres subgrupos para vigilar el cumplimiento del presupuesto en vigor, otro para 
dictaminar los más de 180 dictámenes, exhortos y puntos de acuerdo pendientes, y el otro 
precisamente para desahogar las Cuentas Públicas a partir de 2004. Cabe recordar que la LIX 
Legislatura dictaminó las Cuentas Públicas de 2002 y 2003, correspondientes al sexenio de 
Vicente Fox, las cuales fueron rechazadas por el pleno sin que hasta ahora se conozcan las 
consecuencias legales y administrativas de esas medidas, que hasta entonces no tenían 
precedente. Y como las Cuentas Públicas de esos años fueron rechazadas por el pleno, la 
siguiente Legislatura, la LX, de mayoría panista, simplemente abdicó a su responsabilidad 
constitucional y resolvió no dictaminar el resto del ejercicio presupuestal del ex presidente Fox.  

Excélsior; Gabriela Rivera; Premian esfuerzos contra la opacidad 
El Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF) entregó los 
reconocimientos al ganador de Innovación en Materia de Transparencia y a los cinco entes 
públicos que tuvieron las mejores calificaciones en prácticas que hagan clara su información. 
En innovación ganó la Procuraduría de Justicia del DF, con un programa en el que los 
ciudadanos acuden a las agencias para conocer, en pantallas electrónicas, los datos sobre las 
personas que fueron puestas a disposición; el número de la averiguación previa; el delito que 
se imputa y el tiempo para determinar la situación jurídica. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/politicacapitalina/premian_esfuerzos_cont
ra_la_opacidad/846175 

Reforma; Alfonso Juárez / Corresponsal; Cae Congreso de Guerrero en opacidad 
Sólo 7 de 46 legisladores informa sus acciones en una página Web 

Acapulco.- El Poder Legislativo de Guerrero es un claro ejemplo de la falta de transparencia y 
la opacidad de la información, ya que la página Web de la 59 legislatura estuvo casi un año 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/politicacapitalina/premian_esfuerzos_contra_la_opacidad/846175�
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fuera de servicio. Además, sólo siete de los 46 diputados guerrerenses tienen página Web o 
blog, aunque en ella no informan sobre sus salarios o la gestoría de sus acciones. REFORMA 
publicó ayer que Guerrero, al igual que Tlaxcala, son los dos únicos estados del País que no 
han modificado sus leyes en materia de transparencia, a más de 2 años 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. 

El Universal; J. Jaime Hernández Corresponsal; Obama busca recortar gastos 
WASHINGTON.- Cuando el presidente estadounidense, Barack Obama, pronuncie hoy su 
discurso sobre el Estado de la Nación, dirá a sus ciudadanos que ha llegado la hora de 
apretarse el cinturón y de renunciar a todos aquellos gastos superfluos en tiempos de vacas 
flacas. La medida resulta especialmente necesaria en momentos en que el abultado déficit del 
gasto público ha alcanzado cotas no vistas desde la segunda guerra mundial y cuando el 
electorado ya ha dado muestras de una creciente impaciencia y preocupación por un déficit 
que apenas ayer la Oficina de Presupuestos del Congreso cifró en 1.35 billones de dólares 
para este año fiscal. Esos números son ligeramente menores a los 1.4 billones de dólares de 
2009 (equivalente al 10% del Producto Interno Bruto), pero suficientemente abultados como 
para que Obama haya decidido el congelamiento de 250 mil millones de dólares aplicables al 
presupuesto en los próximos 10 años. Los sectores afectados / La medida, cuyos detalles se 
revelarán hoy, afectará a sectores como Educación, Salud, Vivienda o Transporte, pero no a 
los presupuestos de Defensa ni del Departamento de Seguridad Interna (DHS), bajo el 
argumento de que la nación "está en medio de dos guerras abiertas", según las palabras 
empleadas por un funcionario de la administración Obama. 

Reforma; AP; Revelan plan antibioterrorismo de Obama 
Se ordenará a funcionarios que reelaboren sus planes para hacer llegar antídotos en forma 
rápida y segura a la gente en caso de una emergencia 

Washington DC, EU.- El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, revelará durante su 
discurso sobre la situación de la nación un nuevo plan con el cual enfrentar eventuales 
amenazas y ataques bioterroristas, informó la Casa Blanca el martes. Se ordenará a 
funcionarios que reelaboren sus planes para hacer llegar antídotos en forma rápida y segura a 
la gente en caso de una emergencia, señaló el vocero Nick Shapiro. El sistema depende en 
parte de la capacidad del servicio postal de llegar a todos los hogares. Según el portavoz, el 
nuevo plan de Obama significará una distribución más rápida de dichos medicamentos y a un 
menor costo. 

El Universal; Jorge Ramos / Enviado; Quieren mantener cotos, acusa Calderón 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

PUEBLA, Pue.- El presidente Felipe Calderón aseguró que quienes se oponen a su propuesta 
de reforma política buscan un sistema político cerrado, privilegiar las "maquinarias partidistas" 
bajo su control y dejar de lado al ciudadano. El mandatario pidió a los diputados panistas 
explicar que se trata de una reforma para la sociedad. Al participar en la reunión plenaria que la 
fracción de su partido celebra en esta ciudad, el Presidente urgió a los legisladores a participar 
en foros y crear discusiones en las redes sociales de Internet. Demandó que la discusión salga 
de los recintos políticos y se tome en las calles "porque la sociedad no sólo debe ser 
beneficiaria, sino autora de estos cambios". "Quien piensa que los ciudadanos son incapaces 
de distinguir lo que les beneficia de lo que les perjudica, parten de una falsa premisa. Esta 
transformación debe estar encabezada por los ciudadanos. Si la resistencia viene de los 
aparatos burocráticos partidistas, deben ser los ciudadanos los que rompan tales aparatos", 
afirmó. Consideró que su decálogo de reformas políticas es "absolutamente perfectible y puede 
ser mejorado", pero son muchos los "mitos, prejuicios, intereses y obstáculos" a vencer para 
alcanzar los cambios.  

La Jornada; Claudia Herrera y Roberto Garduño, Enviados; Opositores a las reformas 
buscan un sistema político controlado: Calderón 

Puebla, Pue.- El presidente Felipe Calderón Hinojosa arremetió contra los críticos de su 
reforma política, a quienes acusó de privilegiar las maquinarias partidistas por encima de los 
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ciudadanos y de seguir optando por un sistema político cerrado y bajo su control. Reunido con 
los 143 integrantes de la bancada panista en San Lázaro, los llamó a defender en todos los 
foros posibles, incluidas las redes sociales de Internet, la iniciativa de reforma que envió al 
Congreso en diciembre pasado para dejar atrás los "membretes" partidistas, la "congeladora 
legislativa" o lo que definió como "permanente estafa en la falta de decisiones" en las cámaras.  

La Jornada; Andrea Becerril y Víctor Ballinas; Inconexo, el proyecto del Presidente, 
parece no querer ir más allá de 2012, dice Ebrard 

Los puntos centrales de la reforma política propuesta por Felipe Calderón fueron cuestionados 
por gobernadores del PRD y el PRI. El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, 
alertó sobre los riesgos de establecer la reelección de legisladores y presidentes municipales, y 
de la intención de reducir la representación proporcional en el Congreso, ya que, dijo, llevaría a 
un régimen político más cerrado. Al participar en el foro sobre la iniciativa presidencial en la 
materia, Ebrard sostuvo que se trata de un proyecto inconexo, que no parece querer ir mas allá 
de la elección federal de 2012, ya que dejó fuera la reforma política del Distrito Federal, entidad 
a la que se ha escatimado la posibilidad de tener el mismo estatus jurídico y soberanía que las 
demás entidades de la República.  

La Crónica; Expediente político; José Contreras; ¿Reelección presidencial? 
¿Hay alguna posibilidad de que el Congreso discuta la reelección presidencial? —preguntó 
este reportero al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Pedro 
Joaquín Coldwel. —Ninguna, ni la más mínima —respondió con cara de espanto el senador del 
PRI. El tema fue tocado por dos de los participantes en el foro que se llevó a cabo en el 
Senado durante lunes y martes. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=483793 

Noticias de Toluca; Toluca, Edomex; A Mitad del 2010, el Estado de México Contará 
con Más de 15 Millones de Habitantes 

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

Toluca, México.- 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: [...] 

http://www.noticiasdetoluca.com.mx/wordpress/index.php/tag/coespo/ 

Excélsior; Liderazgo; Juan Carlos Sánchez Magallán; El DF es una de las cinco 
ciudades más pobladas del mundo 

Estamos poco concienciados respecto a la importancia del Distrito Federal como ciudad, al 
compararla con otras metrópolis del mundo. Desde 1985, por su dimensión física y número de 
pobladores, está colocada entre las cinco primeras. Muchas voces la ubican en primer término, 
pero hasta pasado y conocido el Censo General de Población de este año, podremos tener 
datos precisos de hasta dónde llega su magnitud. Existe seguridad en cuanto a su crecimiento 
como zona metropolitana, a nivel de ser una de las conurbaciones más pobladas del planeta. 
Es el núcleo conurbador de más de 40 municipios del estado de Puebla, el de Morelos y el 
Edomex. Según los estudiosos del urbanismo, esa conurbación es análoga a las de Calcuta, 
Los Ángeles, Nueva York o Tokio-Yokohama. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/846232 

Revista Proceso; Isaín Mandujano; Denuncian violación a derechos en estación 
migratoria de Chiapas 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Tuxtla Gutiérrez, Chis., El Centro Fray Matías de Córdova y Ordóñez denunció hoy violaciones 
a derechos de indocumentados en la estación migratoria “modelo” de Tapachula. La estación 
migratoria de Tapachula, dependiente del Instituto Nacional de Migración (INM), fue inaugurada 
el 28 de marzo del 2006 por el entonces presidente Vicente Fox y desde entonces las 
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autoridades federales la consideraron una “instalación modelo”. Al presentar su “Informe: 
derechos humanos y condiciones de detención en la estación migratoria Siglo XXI”, la ONG 
destacó que para conocer las condiciones de detención en esas instalaciones llevó a cabo 
entrevistas con 304 migrantes. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75922 

Sol de México; José Mendoza Navarro; Tramitarán en Guadalajara visas para Canadá 
Guadalajara, Jalisco.- Guillermo Rishchynski, embajador de Canadá en México, inauguró en 
esta ciudad la oficina de visas para viajar a ese país, lo que facilitará el trámite a los 
interesados en obtener el documento que vivan tanto en Jalisco como en las entidades del 
Centro-Occidente. Entrevistado luego de hacer una visita de cortesía al presidente municipal de 
Guadalajara, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, el diplomático afirmó que Guadalajara es una 
ciudad muy importante para Canadá, tanto en el aspecto turístico como empresarial y de 
negocios. / http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1493424.htm 

El Sol de México; AP; Escuelas católicas de EU buscan estudiantes hispanos 
Arizona, EU.- Graciela Álvarez estudió en escuelas católicas y cuando vino de Colombia a 
Estados Unidos, anotó a sus hijas en escuelas católicas de Los Ángeles. Hoy, sus nietos 
siguen ese camino y el menor va al jardín de infantes de la St. Mary-Basha Elementary School 
de Chandler, Arizona. "Es lo más importante, enseñarle a mis hijas acerca de Dios. Y las 
escuelas católicas son las más indicadas. Además, reciben una gran educación", manifestó 
Álvarez al cierre de una jornada como voluntaria en la escuela. Los administradores de las 
escuelas católicas esperan que mucha gente siga el ejemplo de la familia Álvarez. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1487431.htm 

Univision; María Peña; Hispanos atentos a discurso de Obama 
Washington - El presidente Barack Obama asegura que no aspiró a la Casa Blanca para 
postergar los temas más acuciantes de Estados Unidos, por tanto, en su mensaje del miércoles 
sobre el Estado de la Unión debe dejar en claro que su compromiso con la reforma migratoria 
en 2010 no es simple retórica populista.  / CLIMA DE EXPECTACIÓN / La comunidad latina estará 
atenta al primer mensaje que emitirá Obama durante una sesión conjunta del Congreso -el del 
24 de febrero de 2009 fue una especie de presentación ante la Nación-, sobre todo porque la 
recuperación económica y la reforma migratoria siguen siendo promesas incumplidas. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2254822 

Univision; .Corte falló a favor de indocumentados 
Miles de indocumentados con orden de deportación vigente en Estados Unidos recibieron una 
buena noticia: la Corte Suprema de Justicia dictaminó que podrán apelar sus casos ante una 
corte federal. / Miles de beneficiados / "El fallo le da la oportunidad a miles de inmigrantes con 
orden de expulsión a que apelen sus casos si les negaron previamente una moción de 
reapertura para eliminar sus deportaciones", dijo a Univision.com el abogado Jorge Rivera. El 
máximo tribunal de justicia dictaminó que los extranjeros que enfrentan la expulsión de territorio 
estadounidense tienen el derecho de que sus casos sean revisados por un juez. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2254599 

El Sol de México; Miguel Hernández; Se reúnen 400 emigrados cubanos de 42 países 
La Habana, Cuba.- Más de 400 emigrados cubanos de 42 países, la mitad procedentes de 
Estados Unidos, sostendrán esta semana una nueva reunión en La Habana con el Gobierno, la 
segunda bajo la presidencia de Raúl Castro. El foro, con el lema "Encuentro de cubanos 
residentes en el exterior contra el bloqueo, en defensa de la soberanía nacional", dará 
"continuidad al intercambio, franco y directo, entre la emigración y las autoridades cubanas y 
permitirá seguir avanzando hacia relaciones cada vez más estables y normales", dijo el 
vicecanciller Dagoberto Rodríguez este lunes en rueda de prensa. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1493378.htm 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  
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Revista Proceso; Sabina Berman; Mariana Gómez del Campo y César Nava 
Estimado presidente del PAN, Norberto Rivera. 

Estimado arzobispo de México, Monseñor César Nava. 

Muy guapa representante del Vaticano en México, Sor Mariana Gómez del Campo. 

Me permito dirigirme a ustedes para aclararles ciertas confusiones que padecen y confunden 
mucho el debate público. 

1. El nuevo derecho de las parejas homosexuales para casarse ante la Ley, por lo pronto sólo 
en el DF, NO los obliga a ustedes a casarse ni a casarse con alguien de su propio sexo. 
Ustedes, como cualquier ciudadano en una democracia, pueden seguir sus preferencias 
eróticas, mientras no dañen a terceros. 

2. No es aconsejable que ustedes defiendan con argumentos científicos su convicción de que 
todos debemos obedecer ciegamente las palabras de Juan Pablo II, porque el papa Juan Pablo 
II no era darwinista, y nuestra ciencia contemporánea lo es desde hace 150 años. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75906 

Excélsior; Frentes Políticos 
La dirigente del PAN en el Distrito Federal, Mariana Gómez del Campo, tendrá que tomarse un 
tecito para los nervios, pues ni de sus compañeros diputados recibió respuesta para interponer 
un recurso de inconstitucionalidad por las bodas gay en el DF. A un día de que se venza el 
plazo, apenas la mitad de los diputados albiazules habían firmado el documento. Y ni las luces 
de la priista Beatriz Paredes y el ombudsman federal a quienes había solicitado su apoyo para 
echar atrás los matrimonios homosexuales. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/846237 

Revista Proceso; Isaín Mandujano; Amenazan con desalojar 7 poblados de Montes 
Azules 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Tuxtla Gutiérrez, Chis., Los gobiernos estatal y federal advirtieron hoy a los pobladores de siete 
comunidades que ocupan ilegalmente terrenos en la zona protegida de Montes Azules que 
utilizar la fuerza pública para desalojarlos en caso de que se resistan a abandonar las tierras de 
manera voluntaria. En conferencia de prensa conjunta, el secretario general de Gobierno, Noé 
Castañón León, y el director regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), Francisco Javier Jiménez González, confiaron en que dichos grupos acepten 
trasladarse a otras regiones del estado para evitar que se lleve a cabo “un procedimiento de 
desalojo”. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75913 

Reforma; Sonia Aidé Corona/Corresponsal; Prevé Ssa unificar vacunas de influenza 

SSAALLUUDD  

Informa titular de Salud que dependerá del monitoreo a la pandemia y el avance en la 
vacunación 

Cuayuca de Andrade, Puebla.- La Secretaría de Salud (Ssa) contempla la unificación de la 
vacuna contra la influenza estacional y la de la A H1H1, expresó el titular de la dependencia, 
José Ángel Córdova Villalobos. "Es muy probable que logrando contener lo de la A H1N1 ya no 
sean dos vacunas, sino una en la estacional", dijo en el arranque de las caravanas de salud 
IMSS-Oportunidades para comunidades marginadas. Córdova aseguró que, de lograr la 
unificación, se reduciría en mil 200 millones de pesos el gasto en vacunas. Sin embargo, 
indicó, dependerá del monitoreo a la pandemia y el avance en la vacunación. "Estamos 
avanzando rápidamente con la vacunación y estaremos observando los casos nuevos, yo creo 
que en abril veremos un descenso importante", mencionó. 

Reforma; Silvia Garduño; Preocupa aumento de niños que trabajan 

NNIIÑÑEEZZ  
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Advierte experto que 1 de cada 5 niños que laboran en AL son mexicanos 

Que más de 1 millón de niños y niñas laboren en México cobra una dimensión importante al 
compararlo con otros países de América Latina, opinó Guillermo Dema, experto de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la materia. "El dato es enorme. En el caso de 
América Latina y el Caribe, el último informe de la OIT daba  5.6 millones de niños y niños que 
estaban trabajando en toda la región por debajo de la edad mínima de admisión al empleo. "Si 
en México estamos hablando de que la cifra es superior al millón de niños y niñas que están 
trabajando por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, quiere decir que uno de cada 
cinco niños en América Latina y el Caribe es mexicano", señaló en entrevista. De acuerdo con 
el Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en México 
laboran 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes, de los cuales, 1.1 millones tienen entre 5 y 
15 años de edad. Una tercera parte de ellos labora en el sector agrícola. "La pobreza es una de 
las principales causas del trabajo infantil, la insuficiencia de ingresos para las familias. Pero el 
trabajo infantil, a su vez, es generador de pobreza. El trabajo infantil en determinadas 
condiciones (como en el caso de los jornaleros agrícolas) está siendo la causa de que estos 
niños y niñas no puedan estudiar, no puedan desarrollarse. "Se está produciendo un círculo 
vicioso no solamente de pobreza, sino de exclusión social. Los niños y niñas trabajadores de 
hoy tienen todas las papeletas para ser padres, jefes o jefas de familias pobres", señala Dema. 
El especialista aseguró que a petición de México, Estados Unidos, a través de su 
Departamento del Trabajo, accedió a financiar un proyecto para erradicar el trabajo infantil en 
los campos agrícolas mexicanos, en el marco del Programa Internacional para la Erradicación 
del Trabajo Infantil (IPEC por sus siglas en inglés) de la OIT, creado en 1992. 

Reforma; Diana Martínez; Dejan en el olvido caso Casitas del Sur 
Pide CDHDF información a la PGR de los 11 menores que desaparecieron de Casitas del Sur 

La falta de estrategia o una definición clara de cómo se van a supervisar los albergues 
infantiles que son subrogados a particulares, así como la falta de información sobre el paradero 
de los 11 menores desaparecidos del albergue Casitas del Sur, son un tema prioritario para las 
autoridades, acusó la CDHDF. "No puede seguir sucediendo que las obligaciones del Estado 
se subroguen a los particulares y no haya por parte del estado una estrategia o una definición 
clara de cómo va a supervisar esos lugares", enfatizó Rosalinda Salinas Durán, ex directora 
Ejecutiva de Seguimiento de la CDHDF. 

Excélsior; Jaime Contreras S; Plantean proteger a niños con fuero federal 
Debido a que hay más de un millón de niños y adolescentes que son víctimas de explotación 
laboral, 72 por ciento de los cuales no perciben salario alguno y 40 por ciento no tienen 
estudios, dentro de la reforma laboral el gobierno federal propondrá cambios al Código Penal 
para tipificar como delito federal la contratación de menores de 14 años. Javier Lozano, 
secretario del Trabajo, advirtió a los empresarios y grandes agricultores que “no basta con una 
sanción administrativa, no basta con exigirle que le pague el salario remunerador que le paga a 
cualquier otra persona. Lo que hay que evitar es que ese niño esté trabajando, regresarlo a las 
aulas, regresarlo con sus padres y meter a la cárcel a quienes sí están explotando la mano de 
obra infantil”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/plantean_proteger_a_ninos_co
n_fuero_federal/846268  

Milenio Semanal; J. Jesús Rangel M; Las Afores y la infraestructura 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

Los fondos de retiro de los trabajadores alcanzaron al cierre de 2009 un total de un billón 151 
mil millones de pesos; el crecimiento fue de 22.7 por ciento respecto al año anterior, lo que 
significa 212 mil 700 millones de pesos. Arnulfo Rodríguez y Theany Bazet, de la Mesa de 
Análisis de Banamex, precisan que por rendimiento de los activos financieros se obtuvieron 
123 mil 300 millones de pesos y que por nuevas aportaciones el aumento fue de 89 mil 400 
millones a pesar del deterioro del mercado laboral. “Es el mayor monto acumulado de 
aportaciones desde que entró en vigor el Sistema de Ahorro para el Retiro en 1998”. Esto 
significa que las Afores revirtieron los malos resultados del 2008, y cerraron el 2009 con 
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rendimientos anuales de entre 7.97 por ciento y 15.74 por ciento, a consecuencia de la 
recuperación de los mercados accionarios, de las plusvalías de las carteras de deuda 
obtenidas por el descenso en sus tasas de rendimiento al vencimiento y por el pago de cupón 
de las posiciones en Bonos M y Udibonos. / http://semanal.milenio.com/node/1809 

Excélsior; Guillermo Martínez; Dell, de vuelta a la secundaria 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

En México, sólo una de cada cinco escuelas primarias y secundarias cuenta con equipos de 
cómputos. Por ello, Dell ha decidido incursionar en el terreno de la educación con la solución 
Aula Conectada, la cual permitirá a los alumnos tener una instrucción más dinámica. “Nos 
encontramos ante la oportunidad de transformar la forma de educar en nuestro país”, dijo 
Óscar Peña, director general de Dell México. Aula Conectada (Connected classroom) es un 
sistema que integra programas de cómputo, infraestructura técnica y capacitación al personal 
para lograr la conexión entre el educando y la nueva realidad virtual que se está gestando a 
escala mundial.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/hacker/dell,_de_vuelta_a_la_secundaria/8459
14 

Excélsior; Carlos Ornelas; El ímpetu y la cautela 
Alonso Lujambio ha pecado de cauto desde que, en abril pasado, asumió la conducción de la 
Secretaría de Educación Pública. Acaso por instrucciones del presidente Calderón, se dedicó a 
satisfacer demandas del sindicato, en especial de Elba Esther Gordillo. Mi amigo, el maestro y 
adversario en los debates sobre el tema, me dijo que el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación ya canceló las ambiciones del titular de la SEP, Alonso Lujambio, de ser el 
candidato de Acción Nacional a la Presidencia de la República, que Rafael Ochoa ya le quitó el 
ímpetu. Cuando el maestro mencionó esa palabra, ímpetu, vino a mi cerebro una alocución de 
Maquiavelo sobre la fortuna de los políticos y su cautela o impetuosidad. Busqué la cita precisa 
y la encontré en El Príncipe: “...considero que es preferible ser impetuoso y no cauto, porque la 
fortuna es mujer (y...) es amiga de los jóvenes, porque son menos prudentes y más fogosos y 
se imponen con más audacia”. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/846233 

Excélsior; Lilian Hernández; La SEP se brinca un año de preescolar 
Los niños de tres años de edad del Distrito Federal no podrán ingresar a preescolar, pese a 
que la ley señala que todos los infantes de esta edad tienen derecho a iniciar esta formación 
académica. Según los requisitos establecidos por la Administración Federal de Servicios 
Educativos en la capital del país (AFSEDF), para el ciclo escolar 2010-2011 sólo aceptarán en 
las preinscripciones a los menores que tengan cuatro o cinco años cumplidos al 31 de 
diciembre de 2010. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/la_sep_se_brinca_un_ano_de
_preescolar/846259 

La Jornada; Enrique Méndez; Presionan panistas para frenar regulación de comida 
chatarra 

Ante la presión del PAN, la Comisión de Educación de la Comisión Permanente aprobó un 
punto de acuerdo -que será votado hoy- para solicitar al gobierno de Felipe Calderón que no 
publique los lineamientos de venta de comida chatarra en las escuelas hasta en tanto la 
Secretaría de Salud (Ssa) no realice un estudio integral sobre el efecto del consumo de frituras 
y refrescos en la salud de los niños. Los legisladores reconocieron que las utilidades de las 
empresas que venden esos productos son de 20 mil millones de pesos al año y que el efecto 
en los menores "es atroz", porque se les somete a 12 mil anuncios por televisión para que los 
consuman. También se sugirió a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que 
cite a comparecer al subsecretario de Educación Básica, Fernando González, para que 
explique por qué los lineamientos no prohíben expresamente la venta de comida sin valor 
nutritivo.  

El Financiero; Juan José Flores Nava; Nuestra obra traducida al inglés va a ser la 
bomba: Enrique Dussel 

http://semanal.milenio.com/node/1809�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/hacker/dell,_de_vuelta_a_la_secundaria/845914�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/hacker/dell,_de_vuelta_a_la_secundaria/845914�
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/846233�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/la_sep_se_brinca_un_ano_de_preescolar/846259�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/la_sep_se_brinca_un_ano_de_preescolar/846259�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

13 

En la UNAM, el XV Congreso de Filosofía. 

Desde ayer -y hasta el viernes próximo-, filósofos de México y otras partes del mundo celebran, 
en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, el XV Congreso Internacional de 
Filosofía. Ya importante de por sí, este acto adquiere mayor dimensión al contextualizarlo con 
una obra a cargo de Enrique Dussel, Eduardo Mendieta y Carmen Bohórquez. Hablamos del 
libro El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y "latino" (1300-2000) que, publicado 
por la editorial Siglo XXI y el CREFAL, será presentado el jueves, a las 16 horas, en el 
Auditorio de la Coordinación de Humanidades, en Ciu- dad Universitaria. Y es que este grueso 
volumen de más de mil páginas a dos columnas con tipos pequeños exhibe no sólo parte del 
quehacer filosófico posterior a la conquista europea de las naciones que hoy for- man América 
y el Caribe, sino que va más atrás.Escribe Enrique Dussel en la introducción: "Se trata de 
presentar una exposición conjunta del pensamiento filosófico del continente cultural 
latinoamericano y del Caribe, incluyendo a los latinos de Estados Unidos, que dará comienzo 
con la sabiduría, el pensamiento filosófico de las altas culturas americanas. Inicia por ello la 
cuenta hace siete siglos, y no sólo desde el comienzo de la invasión europea al continente 
americano (1492)." 

Revista Emeequis; El Vaticano, Contra las libertades de los mexicanos 

IIGGLLEESSIIAA  

El gobierno mexicano hace al menos dos décadas ha actuado como cómplice de esa poderosa 
transnacional de la fe que pretende implantar aquí el Estado confesional. Para nuestras leyes 
no existe la iglesia, sino asociaciones religiosas; tampoco los curas, obispos, arzobispos, 
cardenales ni primados sino, como en todas las asociaciones, ministros del culto. Ellos 
pertenecen a la jerarquía de otro Estado, el establecido en 1929 con la anuencia de Benito 
Mussolini, ilduce, creador en Italia del fascismo y fundador de la Ciudad del Vaticano como 
entidad soberana. Ese “país” preconiza una fe que proclama católica, universal, a pesar de que 
sus fieles no son, ni con mucho, una mayoría en el mundo. Pero con su tradición ligada al 
fascismo y con los antecedentes de su actual jefe, preconiza la expansión de la que considera. 
verdad incuestionable. Lo hace sin revelar nunca sus intereses. financieros ni la bonanza de 
sus agentes en buena parte del planeta, particularmente en América Latina. De ese modo 
Joseph Ratzinger, que no ha desmentido Podemos felicitarnos porque ya un miembro del clero 
se comprometió a salvar a los pecadores católicos sin excomulgarlos; ya Felipe Calderón y su 
ministro de Salud se declararon, al menos de dientes para afuera, en contra de la homofobia. 
Pero los acólitos del PAN y del PRI, pretendiendo ignorar lo establecido en nuestro Código Civil 
inventaron una consulta que apela al conservadurismo, a la mansedumbre, al fanatismo y a la 
ignorancia. / http://www.m-x.com.mx/xml/pdf/208/63.pdf 

La Razón; Daniela Wachauf; Rivera exige una disculpa al PRD 
El cardenal Norberto Rivera reiteró que no ha sostenido ningún tipo de diálogo con la dirigencia 
del PRD, ya que no es posible el intercambio de opiniones en un ambiente en el que no impera 
el respeto a la persona, a su dignidad, al derecho fundamental de la libre expresión, a sus 
valores y a sus creencias religiosas. Por ello exigió una disculpa pública del diputado local 
Víctor Hugo Romo por la “calumnia” proferida contra la memoria de quien fuera Arzobispo 
Primado de México, el fallecido Cardenal Ernesto Corripio Ahumada. En días recientes el 
perredista Romo le atribuyó un hijo a Corripio Ahumada. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=21366 

La Jornada; Hernández Cardoso; Arranca la licitación a empresas privadas de fibra 
óptica de CFE 

MMEEDDIIOOSS  

El gobierno mexicano dio inicio al proceso de licitación para que empresas privadas exploten 
un par de hilos de fibra óptica oscura propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
con valor mínimo tasado en 858 millones de pesos y de 21 mil kilómetros de extensión en todo 
el país, un concurso esperado por las empresas de telecomunicaciones para poder ofrecer 
transmisión de datos. En conferencia de prensa realizada este martes, el titular de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcasitas, informó que el nombre del 
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ofertante ganador será dado a conocer en junio próximo y la subasta se realizará en dos 
rondas: la primera, con las posturas económicas de las empresas en sobres cerrados. La 
segunda, en la cual las compañías deberán superar en 3 por ciento la suma de las posturas 
máximas de la primera ronda. Molinar Horcasitas indicó que hay interés de al menos 16 
empresas nacionales, entre ellas Televisa y Tv Azteca y extranjeras, y se pretenderá beneficiar 
a unos 10 millones de usuarios de banda ancha.  

Milenio Semanal; Carlos Puig; Periodismo gratis. ¿El principio del fin? 
Cada mes, la página web de The New York Times recibe a 40 millones de usuarios únicos. 
Repito, 40 millones. Cuarenta millones de personas que desde todo el mundo utilizan 
nytimes.com para informarse, ver videos, leer notas, examinar gráficos, fotografías, utilizar 
foros, discutir en blogs. Antes de que existiera la red, nunca en sus sueños más guajiros nadie 
en el Times soñó con alcanzar ese nivel de audiencia, y por tanto de influencia. En sus mejores 
tiempos el Times podría alcanzar a cuatro o cinco millones de lectores con su millón y medio de 
ejemplares en papel. / http://semanal.milenio.com/node/1810 

Excélsior; EFE; Yahoo!, adiós a la crisis 
El portal informó que obtuvo una ganancia neta de 605.2 millones de dólares durante 2009 

SAN FRANCISCO.— El portal de Internet Yahoo! podría haber pasado lo peor de la recesión 
económica y de la crisis que atraviesa hace años, pues los resultados de 2009 y del último 
trimestre, que publicó ayer, mejoraron las previsiones de los expertos gracias a una 
estabilización de sus ingresos publicitarios. La firma con sede en Silicon Valley, California, 
alcanzó en 2009 una ganancia neta de 605.2 millones de dólares, 42 por ciento más que en el 
ejercicio anterior, si bien su volumen de negocios cayó 10.3 por ciento para situarse en seis mil 
460 millones de dólares. En el cuarto trimestre del año, Yahoo! obtuvo una utilidad neta de 
155.7 millones de dólares, frente a las pérdidas de 300 millones de los últimos tres meses de 
2008, mientras que la facturación subió 4.1 por ciento, hasta mil 731 millones de dólares.  

Excélsior; Tiempo de Negocios; Darío Celis; Invierten Televisa, Telefónica y Megacable 
100 mdd en nuevo consorcio 

Tras de que este martes la SCT publicó en el Diario Oficial las bases para licitar un par de hilos 
de fibra oscura de la CFE, inició la cuenta regresiva para la integración del consorcio que se 
perfila como el ganador. Se trata de una empresa conjunta que arrancará con un capital inicial 
de cien millones de dólares y que están conformando Televisa, Telefónica-Movistar y 
Megacable y a la que se subirán eventualmente otros actores. El problema es que la alianza 
podría naufragar si no se define claramente su gobierno corporativo y los alcances de la 
inversión extranjera en la que existe restricción de 49% para los foráneos, al tratarse del 
usufructo de una concesión. La voz cantante la llevan los grupos de Emilio Azcárraga, 
Francisco Gil y Javier Bours, pero se invitó a Axtel, de Tomás Milmo; Nextel, de Peter Foyo; 
Alestra, de Rolando Zubirán, y también a Iusacell, de Ricardo Salinas. El punto es que 
obviamente Televisa no quiere a este último. De hecho ni siquiera lo considera en el grupo, por 
más que se trataría de una empresa con un management independiente y cuya función sería 
proveer servicios. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/846082 

Reforma; Exigen miles TV equilibrada en Venezuela 
Según la prensa local, el vicepresidente Ramón Carrizalez renunció por desavenencias con el 
Mandatario venezolano 

Caracas, Venezuela.- Miles de estudiantes universitarios y de educación media se apostaron el 
martes a pocos metros de la estatal Venezolana de Televisión para exigir una programación 
equilibrada, al acusar a ese medio de alimentar las divisiones y el odio en el país. Los 
inconformes, quienes llevaban banderas venezolanas, atendieron a la convocatoria un día 
después de que dos estudiantes murieron en violentas protestas callejeras en Mérida contra la 
suspensión de la señal de cable de Radio Caracas Televisión Internacional (RCTV). "Yo estoy 
marchando no sólo por el cierre de un canal sino también por la cantidad de derechos que 
hemos perdido", dijo Nelson Martínez, de 19 años, estudiante de medicina que asistió a la 
movilización. / Con información de AP y AFP 
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Reforma; Cristina Marcano / Especial; Miden sus fuerzas por TV venezolana 
La prensa señaló que la renuncia de Ramón Carrizález como vicepresidente se debió a 
discrepancias en el manejo del caso RCTV 

Caracas, Venezuela.- Cientos de estudiantes venezolanos se movilizaron ayer por segundo día 
consecutivo para apoyar o rechazar la suspensión de la señal de cable de Radio Caracas 
Televisión Internacional (RCTV), luego que el lunes murieran dos de ellos en las 
manifestaciones. El epicentro de las protestas de ayer se ubicó a las afueras de la sede de la 
estatal Venezolana de Televisión (VTV), donde se manifestaron dos grupos de estudiantes, 
uno a favor y otro en contra del castigo a RCTV, que fueron separados por la Policía y la 
Guardia Nacional para que no llegaran a la violencia. RCTV y otros cinco canales por cable 
fueron sacados del aire el domingo, luego que rechazaron difundir los dos últimos mensajes a 
la nación del Presidente Hugo Chávez, cuya emisión es obligatoria para todas las televisoras 
nacionales. 

Revista Emeequis; En el DF hay 2 millones de pobres, dice Ebrard y pide luchar 
contra el recorte al presupuesto 

PPOOBBRREEZZAA  

En el Distrito Federal hay dos millones de pobres que no tienen acceso a educación, salud de 
calidad ni ejercen su derecho a la ciudad, considerado en el proyecto de Carta de la Ciudad de 
México por el Derecho a la Ciudad, entregado este lunes al jefe del Ejecutivo local, Marcelo 
Ebrard. Así lo aseguró el propio mandatario, quien consideró necesario revertir la tendencia de 
reducir los recursos federales que le llegan a la ciudad cada año: “tenemos que una batalla 
muy importante porque la participación de la ciudad en los ingresos nacionales ha ido a la baja 
o se ha estancado”. 

http://www.m-x.com.mx/2009-09-28/en-el-df-hay-2-millones-de-pobres-dice-ebrard-y-pide-
luchar-contra-el-recorte-al-presupuesto/ 

El Economista; María del Pilar Martínez; Habrá empleo en el 2010...pero de mala 
calidad 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

La contratación de personal en este arranque del 2010 será más selectiva y al dos por uno, ya 
que, dadas las condiciones, las empresas buscarán que una misma persona realice más 
labores para cubrir las vacantes que por la crisis vivida en el 2009 debieron eliminar. “Aunque 
no es recomendable, podemos ver a algunas organizaciones que pretenden cubrir con una 
misma persona dos vacantes a cambio de salario y medio”, dijo Cristina Hernández, 
vicepresidenta ejecutiva de Recursos Humanos de la empresa consultora AXXA. De acuerdo 
con analistas en recursos humanos, se espera que haya una recuperación del empleo en el 
primer trimestre del año. Sin embargo, ese empleo corre el riesgo de ser precario (trabajo 
eventual y con las mínimas prestaciones), hasta que no haya mejores condiciones de 
crecimiento económico. Datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación del INEGI del 
tercer trimestre del 2009 indican que hay 28.5 millones que tienen un contrato laboral, pero 
35% de éstos tiene un ingreso menor a dos salarios mínimos. Empleo de mala calidad / Graciela 
Bensusán, especialista laboral de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), consideró 
que las nuevas formas de trabajo (entre las que se encuentra el outsourcing) han contribuido a 
que, “en la medida en que el empleo se aleja de la empresa y de los contratos colectivos, el 
empleo sea de menor calidad”. 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2010/01/26/habra-empleo-2010-mala-calidad 

Ovaciones; Desempleadas 212 millones de personas en el mundo en 2009: OIT 
Ginebra.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reportó hoy que el número de 
desempleados en el mundo alcanzó el año pasado los 212 millones de personas, 34 millones 
más que en 2007, poco antes de que se desencadenara la crisis financiera global. En su 
informe sobre las Tendencias Mundiales del Empleo, la OIT estimó que, con base en los 
pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el desempleo se mantendrá en niveles 
similares en 2010.  
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http://www.ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&view=article&id=6903:desempl
eadas-212-millones-de-personas-en-el-mundo-en-2009-oit-&catid=92:europa&Itemid=371 

Excélsior; Culpa Ortiz a los bancos de la crisis económica mundial 
El ex gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, responsabilizó hoy aquí del estallido de 
la crisis económica mundial a los 'excesivos riesgos' corridos por el sistema financiero, los 
bancos en particular. "Esta crisis viene de que se tomaron muy, muy excesivos riesgos", 
subrayó Ortiz en uno de los paneles de apertura del 40 Foro Económico Mundial, que comenzó 
este miércoles en la estación de esquí suiza de Davos.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/culpa_ortiz_a_los_bancos_de_la_cri
sis_economica_mundial/846473 

Reforma; Reuters; Alertan a FMI emergentes 
El organismo anticipó que el riesgo es que un estallido de una burbuja podría llevar a la 
economía global de vuelta a una recesión 

Washington DC, EU.- Los acelerados flujos de fondos de capital privado a los mercados 
emergentes están comenzando a elevar la preocupación por un eventual sobrecalentamiento 
de los precios de los activos, señaló el Fondo Monetario Internacional (FMI). En una 
actualización de su Informe de Estabilidad Financiera Global refirió que si bien el alza en los 
precios de los activos no amenaza aún con una burbuja, las presiones han crecido 
significativamente en algunos países. "Las autoridades no pueden permitirse ser complacientes 
con los flujos y la inflación de activos. "Mientras la recuperación toma forma, la liquidez 
generada por los flujos de dinero podría impulsar una excesiva expansión del crédito e 
incrementos insostenibles en los precios de los activos", destacó el Fondo. 

Reforma; Dayna Meré; Facilita vacío legal 'secuestro' de marcas 
En México, la Ley de la Propiedad Industrial permite que cualquier persona registre marcas 
extranjeras aun sin la autorización de sus propietarios siempre y cuando no esté dada de alta 
en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Esta debilidad 
legal, advierten expertos, permite que las personas saquen provecho del prestigio que han 
adquirido esas firmas en sus países de origen sin pagar regalías ni derechos. Además, cuando 
el propietario original de la marca extranjera quiera introducir al País sus productos o autorizar 
a algún distribuidor la comercialización de ésta, tiene que negociar o pagar grandes cantidades 
de dinero a quien "le ganó" el registro. Por ejemplo, Hilel Silvera tiene registradas ante el IMPI 
unas 60 marcas de ropa de prestigio que se venden en Europa o Estados Unidos y que aquí no 
fueron registradas por sus dueños. Entre las marcas que registró figuran G-Star, Aqua Jeans, 
Two Flowers, Company 81, Pineapple y Just Jeans, entre otras, y comercializa ropa de 
producción nacional bajo esos nombres.  

Reforma; Mejora previsión económica del País 
WASHINGTON.- La economía de México tendrá este año un mejor desempeño al anticipado 
inicialmente con un crecimiento de 4 por ciento, estimó el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
en la actualización de su Panorama Económico Mundial. La proyección representa una revisión 
al alza de 0.7 puntos respecto al 3.3 por ciento que el organismo había previsto en octubre 
pasado. De acuerdo con el FMI, la tendencia será favorable también en 2011 con un 
crecimiento proyectado para México de 4.7 por ciento, si bien esta cifra significó un ajuste de 
dos décimas de punto a la baja en relación con la previsión inicial. En Puebla, el Secretario de 
Hacienda, Ernesto Cordero, dijo que el Gobierno es moderadamente optimista y mantiene la 
expectativa de crecimiento de 3 por ciento para este año.  

La Crónica de Hoy; Dennis A. García; La Corte desecha 5 amparos contra IETU 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró infundados los agravios expuestos 
por cinco empresas que impugnaron la ley del Impuesto empresarial a Tasa única (IETU). En 
este sentido, el pleno del alto tribunal confirmó las sentencias emitidas por diversos jueces 
federales que sobreseyeron el juicio de amparo promovido por las empresas Radver, 
Motocentro, Construrban, Ferrevicra y Bukovecz & Asociados. Luego de dos horas de sesión y 
discusión del tema, los ministros Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Arturo 

http://www.ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&view=article&id=6903:desempleadas-212-millones-de-personas-en-el-mundo-en-2009-oit-&catid=92:europa&Itemid=371�
http://www.ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&view=article&id=6903:desempleadas-212-millones-de-personas-en-el-mundo-en-2009-oit-&catid=92:europa&Itemid=371�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/culpa_ortiz_a_los_bancos_de_la_crisis_economica_mundial/846473�
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Zaldivar Lelo de Larrea, José de Jesús Gudiño Pelayo, Luis María Aguilar, Sergio Valls 
Hernández, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza coincidieron en que las empresas no 
acreditaron de manera fehaciente su interés jurídico para impugnar el IETU.  

La Crónica de Hoy; Carlos Daniel Medina; Mineros de Mexicana de Cananea 
comenzaron a cobrar liquidaciones 

La Junta 23 de Conciliación y Arbitraje de Hermosillo empezó a recibir a ex trabajadores de 
Mexicana de Cananea que optaron por aceptar la propuesta de liquidación que les hizo el 
Grupo México. Los mineros llegaron a cobrar sus liquidaciones hasta el edificio que se ubica en 
la colonia Las Quintas, de Hermosillo. Con la realización de estos pagos se debilita el 
movimiento de huelga que estalló el 30 de julio de 2007, proceso que les ha afectado 
económicamente. En grupos de trabajadores y a bordo de vehículos procedentes de Cananea, 
poco a poco fueron llegando a la sede de la Junta de Conciliación, en un proceso que se 
desarrolló en calma, sin que hubiera intentos de evitarlo por parte de trabajadores renuentes a 
la liquidación. 

Reforma; Gustavo de la Rosa; Crece en el País cartera vencida 
La vivienda fue el rubro más afectado por el no pago, al crecer 40.3 por ciento 

De las 32 entidades federativas del País, 29 presentan tasas de crecimiento en el nivel de 
cartera vencida de las familias con la banca comercial, señalan datos del Banco de México, al 
tercer trimestre del año anterior. Destaca Baja California Sur, donde el incumplimiento tuvo un 
incremento de 2 mil 306 por ciento real; le sigue el Estado de México con 306 por ciento; 
Campeche, 228 por ciento, y en Nuevo León se duplicó, al llegar a 110 por ciento real. En 
promedio, el aumento en toda la República Mexicana es de 4.58 por ciento. Para César Castro, 
del Centro de Análisis y Proyecciones Económicas para México (Capem), el deterioro es un 
efecto inercial por la crisis. 

Reforma; Arturo Espinosa; Pide Coparmex regular a ambulantes 
Édgar Cerecero dijo que una vez dados de alta en Hacienda, los ambulantes pueden recibir 
capacitación en el órgano empresarial 

Toluca, Estado de Méx.- El presidente de la Coparmex en el Valle de Toluca, Edgar Cerecero, 
urgió al Gobierno municipal a regular a los vendedores ambulantes tras su reinstalación en el 
centro de la capital mexiquense. En conferencia, Cerecero comento que las autoridades deben 
revisar la mercancía que venden los comerciantes, para garantizar que no sea ilegal, y a partir 
de ahí poder ofrecerles alternativas de empleo y comercio legal. "La Coparmex en el Valle de 
Toluca puede ayudarlos siempre y cuando se den de alta en Hacienda y nosotros sepamos que 
ya están dentro de la ley", dijo el líder empresarial. 

Reforma; Verónica Gascón; Buscan ex LFC ser proveedores de CFE 
CICE Global es la primera cooperativa en recibir el financiamiento de 4 millones de pesos por 
parte de la SE 

La Secretaría de Economía y ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) trabajan en la 
constitución de siete empresas que funcionarían como contratistas de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). Estas compañías generarán en conjunto mil 300 empleos y podrán acceder 
a contratos de CFE hasta por 220 millones de pesos mediante adjudicación directa, explicó el 
Secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, en conferencia de prensa. La Secretaría 
apoyará a las empresas hasta con 4 millones de pesos a cada una para financiamiento. 

Reforma; AFP; Cae construcción 7.1% en México.- CMIC 
La CMIC pidió al Gobierno que bajara los impuestos a las empresas y otorgarles apoyo para la 
obtención de créditos 

Pachuca.- El sector de la construcción en México cayó 7.1 por ciento en 2009, lo que significó 
una pérdida entre 180 mil y 200 mil empleos, por lo que se hace urgente un plan de mayores 
créditos y menos impuestos, dijo José Eduardo Correa, presidente de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción (CMIC). Correa aseguró que en 2009 este sector cerró con 
números rojos al disminuir 7.1 por ciento, lo que llevó a suprimir 5.2 por ciento de los puestos 
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de trabajo. Para lograr una recuperación en 2010, año en que se espera una reactivación de la 
actividad económica en México, Correa urgió al Gobierno que bajara los impuestos a las 
empresas y otorgarles apoyo para la obtención de créditos. 

El Financiero; Margarita Solis - enviada / Esther Herrera – Finsat; Cancelan avance del 
tren suburbano 

SCT reconfigura los proyectos de los sistemas 2 y 3. / Regresan anticipos a diez empresas. / 
Esperan inversiones ferroviarias por 800 mdd. / MONTERREY, NL.- La licitación del Sistema 2 
del Ferrocarril Suburbano se canceló en diciembre pasado: la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) determinó que ese proyecto deberá esperar a que se licite el Sistema 3, el 
cual fue declarado desierto ese mismo mes. Humberto Treviño Landois, subsecretario de 
Transporte de la SCT, explicó, durante la Décima Convención Nacional Ferroviaria AMF-Railtec 
México 2010, que la dependencia trabaja en la reconfiguración del proyecto del Sistema 3 del 
Suburbano, incluyendo ajustes del trazo de la ruta y el esquema financiero. En gobierno del 
Estado de México ratificó su interés en el proyecto y su disposición por sacar la licitación 
nuevamente, pero no se precisó la fecha en que esto tendría lugar. "No se trata de decir que el 
proceso falló, la licitación se declaró desierta y hay que sacarla de nuevo, hay que hacer 
trabajo para poderle dar otro sentido y otra viabilidad. Sin duda sacaremos la licitación del 3 
muy pronto", comentó el subsecretario. 

El Financiero; Olga Ojeda Lajud / Finsat; Prepara BC propuesta para Punta Colonet 
Afinan opciones para el cruce ferroviario. 

TIJUANA, BC, 25 de enero.- La oficina de coordinación del proyecto Punta Colonet trabaja en 
presentarle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) las distintas opciones que 
tienen en Baja California para el cruce fronterizo ferrovial que requiere este puerto, el cual 
"sigue vigente y caminando". José Rubio Soto, coordinador de Punta Colonet, un proyecto 
multimodal que comparten el gobierno local y federal y que creará el puerto comercial más 
grande del país y de América, comentó que hay varias alternativas que funcionan en Baja 
California, ya que "normalmente donde hay cruces fronterizos y de ferrocarril ya hay permisos, 
que aunque no son específicos para Punta Colonet, pueden aprovecharse y complementarse 
con infraestructura alterna, para reducir los tiempos". Dijo que ya se han reunido con los 
técnicos y expertos que conocen técnicamente los cruces para dar certeza a SCT y a los 
inversionistas de que sí hay alternativas para el cruce fronterizo, sin que tengan que pasar 
ocho años. 

Excélsior; Tal Cual; Ángel Verdugo; ¿A qué vamos a Davos? 
La pregunta del título es —cada enero— algo recurrente. No obstante ello, seguimos sin 
obtener la respuesta que vendría a dar los elementos necesarios para hacernos ver, con 
buenos ojos, los intentos inútiles cada vez más onerosos por generar una buena impresión 
entre los que andan a la caza de oportunidades de negocios en países como el nuestro. No 
falta quien encuentre la explicación de ese viaje anual de las siempre numerosas delegaciones 
mexicanas, en la atracción pueblerina que los paisajes nevados ejercen en nuestra clase media 
venida a más; otros, cínicos, responden que vamos a gastar lo que no tenemos para dar una 
imagen de lo que no somos y al final, no falta el que señala con cara seria seguro de lo que 
afirma, que este y otros viajes de nuestros funcionarios y los suyos durante los años que duran 
en el cargo, son parte de las prestaciones a que tienen derecho: VTP por el mundo con cargo 
al erario. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/845987 

El Sol de México Dolores Acosta; Empleados informales superan a permanentes 
Ciudad de México.- Por primera vez en la historia del México moderno, el número de 
trabajadores informales rebasa a los permanentes inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), y eso es consecuencia de la severa recesión que enfrenta la economía y de la 
equivocada aplicación de políticas regresivas, aseguró Gonzalo Núñez González, gerente 
general del Colegio de Economistas A.C. Y es que, según los datos del IMSS, al mes de 
diciembre de 2009 se encontraban inscritos 13.8 millones de empleados, de los cuales 1.5 
millones eran eventuales y 12.3 millones tenían la categoría de permanentes, mientras que, 
según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al tercer trimestre de 2009 había 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/845987�
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12.4 millones de personas laborando en el sector informal, así que, en efecto, el número de 
informales rebasa a los permanentes. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1494444.htm 

Publimetro; Agencias; Se aprueba el maíz transgénico en el país 

CCAAMMPPOO  

La compañía de agroquímicos Monsanto informó que tres de sus tipos de maíz genéticamente 
modificado obtuvieron la aprobación regulatoria por parte de México para su importación. La 
compañía con sede en St. Louis, Missouri, precisó que la aprobación por parte de México de 
sus tipos de maíz Genuity, SmartStax y Genuity VT Triple PRO, permitirá a los agricultores 
estadounidenses y canadienses comercializar en 2010 sus granos en este país. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/se-aprueba-el-maiz-transgenico-en-el-
pais/pjaz!RBIqr89MpWKCqG4c19wWqQ/ 

Reforma; Reuters; Temen que ayuda no llegue a haitianos 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Transparencia International califica a la administración de Haití como una de las más corruptas 
del mundo 

Puerto Príncipe, Haití.- Pese a las buenas intenciones de la comunidad internacional, los 
haitianos piensan que no verán los miles de millones de dólares prometidos para reconstruir el 
país, devastado por un sismo y visto como uno de los más corruptos del mundo. Muchos de los 
sobrevivientes del sismo creen que una buena parte del dinero donado irá directamente a los 
bolsillos de funcionarios estatales corruptos. "El Gobierno estadounidense necesita venir a 
ayudar al pueblo haitiano", dijo Jean-Louis Jerome, un trabajador de la construcción que ha 
estado viviendo bajo lonas en un parque junto a nueve familiares desde que su casa colapsó 
durante el terremoto del 12 de enero. "Si le dan el dinero a las personas de arriba, irá 
directamente a sus bolsillos". 

Excélsior; Miguel García Tinoco; Planean el rescate de Cuitzeo 
Morelia. — El lago de Cuitzeo es un cuerpo de agua viejo, aseguran autoridades federales, y 
su vida está contada si no se trabaja en su recuperación de forma total. El principal problema 
que enfrenta es la pérdida de superficie y la contaminación por desechos orgánicos y químicos. 
“Ya se ha perdido más de la mitad de la superficie del espejo y de la profundidad del lago; la 
capacidad del Cuitzeo ha disminuido como 60 por ciento”, aseguró Alberto Elton Benhumea, 
director regional Occidente y Pacífico Centro de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp).  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/planean_el_rescate_de_cuitze
o/846238 

Publimetro; Alberto González; Los chilangos contaminan su propia agua 
El agua llega óptima para beberla hasta la toma domiciliaria asegura el Sistema de Aguas del 
DF En el 95% de las quejas por olor o color en el agua, en la Ciudad de México, el responsable 
de esta contaminación es el propio usuario, ya que no lava de manera frecuente y adecuada 
los tinacos o las cisternas, o la ensucia durante su almacenamiento. El agua de la red cumple 
con la Norma Oficial 127, emitida por la Secretaría de Salud, y puede consumirse de ma-nera 
directa, afirmó el subdirector de Control de Calidad del Agua del DF, Arturo Correa Camacho. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/los-chilangos-contaminan-su-propia-
agua/pjaz!vmRV5ZacfS1kINiFkL9DOA/ 

Publimetro; Alberto González; Avanza gran parque binacional de México y EU 
Abarcará el territorio de Chihuahua, Coahuila y Texas 

México y Estados Unidos compartirán un territorio de aproximadamente un millón y medio de 
hectáreas, en las que habitan más de 70 especies animales y vegetales, que abarcarán tres 
estados, dos del primer país, Chihuahua y Coahuila; y uno del segundo, Texas, Se trata de la 
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unificación de los parques nacionales ya existentes, El Carmen y el Big Bend, pero sin afectar 
la legislación de cada uno de los países ni la seguridad fronteriza, para lo cual se afina un 
marco administrativo. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/avanza-gran-parque-binacional-de-mexico-y-
eu/pjaz!xRe0bI6AnAhzN72x0QSw/ 

Reforma; Ernesto Osorio; Rebasa corrupción a ley de antros.- ALDF 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

La Asamblea Legislativa convocará a ciudadanos y empresarios a foros para reformar la 
normatividad 

Tras reconocer que la actual Ley de Establecimientos Mercantiles ha sido rebasada por la 
corrupción, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) convocará a ciudadanos, 
empresarios y autoridades a participar en mesas de trabajo que permitan recabar propuestas 
para reformarla. La presidenta de la Comisión de Gobierno, la diputada perredista Alejandra 
Barrales, señaló que la normatividad vigente no es acatada por los dueños de los giros 
comerciales y se ha vuelto ineficaz. "Reconocemos que esta misma (la ley) no ha sido eficaz, 
no se viene cumpliendo a cabalidad y tenemos la responsabilidad de hacer esta revisión para 
que nos dé la garantía de un sano desarrollo económico y una sana posibilidad de 
esparcimiento en esta Ciudad, ésa es nuestra responsabilidad a atender", sentenció. 

Reforma; Inicia 'sin dientes' órgano verificador 
Indican que el Oficial Mayor, Adrián Michel, no ha acreditado a los verificadores de las 16 
Delegaciones para trabajar este año 

Al organismo creado por el GDF para supervisar los establecimientos mercantiles en la Ciudad 
le faltan dientes y ya es cuestionado. Inoperante, burocrático, sin dientes y contrapuesto a la 
Ley de Establecimientos Mercantiles es considerado el Instituto de Verificación impulsado por 
la Administración capitalina. Luego de la agresión contra el futbolista Salvador Cabañas en el 
Bar Bar, el GDF apuró la publicación de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa. El 
decreto fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, a más de un mes que el Pleno 
de la Asamblea Legislativa (ALDF) aprobara la creación del organismo, que contará con un 
presupuesto de 20 millones de pesos. La diputada panista Lía Limón dio a conocer que el 
Oficial Mayor, Adrián Michel, no ha acreditado a los verificadores de las 16 Delegaciones para 
trabajar este año. Con información de Rafael Cabrera, Ernesto Osorio, Iván Sosa, Fernando 
Reyes y Manuel Durán 

Reforma; Manuel Durán y Ernesto Osorio; Bailan antros a la legislación 
En el Distrito Federal, los antros se bailan a la ley. Ante la laxitud de las autoridades, la 
corrupción de los verificadores y un marco legal ineficaz, muchos de estos establecimientos 
operan a su antojo. Tal es el diagnóstico que arrojan autoridades y diputados locales un día 
después de que el jugador de futbol Salvador Cabañas fuera baleado en el Bar Bar, un negocio 
que operaba y vendía alcohol fuera de horario y que hacía cinco años no había sido 
inspeccionado ni verificado. La consejera jurídica del Gobierno del DF, Leticia Bonifaz, admitió 
que desde 2007 las autoridades capitalinas detectaron que muchas de esas inspecciones a 
establecimientos no aparecen en los registros porque los verificadores les venden protección. 
Los verificadores son controlados por las delegaciones, y, aunque deben pasar por exámenes 
de confianza y renovar su credencial cada seis meses, eso no ocurre, agregó Bonifaz.  

Reforma; Ricardo Rivera; Buscan controlar fotos de muertos 
Sánchez Camacho adelantó que buscará reuniones con representantes de los medios de 
comunicación 

Para proteger a los deudos, diputados del PRD propondrán una iniciativa de ley que regule la 
publicación de fotografías de personas que pierdan la vida en accidentes o delitos. Así lo 
anunció este martes el vocero de la fracción en la ALDF, Alejandro Sánchez Camacho, quien 
explicó que se busca añadir un párrafo al artículo 346 de la Ley de Salud. En conferencia de 
prensa, adelantó que promoverá un cabildeo con representantes de los medios de 
comunicación y autoridades del GDF, para acordar qué tipo de sanciones podrían aplicarse. 
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Reforma; Manuel Durán; El Mandatario capitalino lamentó que el cambio de estatus 
jurídico del DF no esté en el proyecto federal 

La reforma política nacional debe incluir el cambio de régimen jurídico del Distrito Federal, para 
que tenga los mismos derechos de cualquier Estado de la República, sin que eso vulnere su 
estatus de Capital, aseguró este martes el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard. El Mandatario 
local acudió al Senado de la República, donde criticó que en el debate no se haya incluido el 
caso de la Ciudad de México. "Pedirles a nombre de los ciudadanos del DF tengan ustedes a 
bien, por fin, en este año del Bicentenario de la Independencia, restituirle a los ciudadanos de 
esta Capital de la República sus derechos plenos", expuso. 

Reforma; Iván Sosa; Recortan otro 10% al Cutzamala 
Esperan que las afectaciones en delegaciones y municipios sean mínimas 

Del viernes 29 de enero al lunes 1 de febrero, el recorte al caudal que el Sistema Cutzamala 
suministra al Valle de México aumentará de 30 a 40 por ciento, debido a obras de sustitución 
de tubería corroída. "Serán cambiados dos tubos de 99 pulgadas de diámetro por 7 metros de 
longitud en los kilómetros 26+585 y 26+989, correspondientes a la Línea Dos del Cutzamala", 
indicó el director del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Miguel Ángel 
Velázquez. Agregó que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Comisión de Aguas 
del Estado de México ya fueron informados de la disminución, que se suma al recorte al abasto 
que se ha venido aplicando desde junio, debido al bajo nivel que registran las presas del 
Cutzamala. 

Excélsior; Cintya Contreras; Crece transporte escolar obligatorio 
Un promedio de 15 escuelas particulares en el DF, con una matrícula que rebasa los 940 
alumnos, tendrán que integrarse a la segunda fase del Programa de Transporte Escolar 
Obligatorio (Prote) para el ciclo escolar 2010-2011. Martha Delgado, secretaria de Medio 
Ambiente capitalina, informó que ante el retraso de la SEP para entregar la lista con matrícula 
actualizada de las escuelas en el DF, se enviaron avisos previos a los colegios, ya que aún no 
se puede hacer de manera oficial. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/crece_transporte_escolar
_obligatorio/846181 

Excélsior; Cintya Contreras; El IEDF busca más recursos 
El Instituto Electoral local (IEDF) analiza la posibilidad de inmpugnar el presupuesto asignado, 
pues será insuficiente para organizar las elecciones vecinales de finales de agosto. Claudia 
Zavala, consejera presidente del órgano electoral, explicó que los comicios ciudadanos tendrán 
un costo aproximado de 42 millones de pesos, que deberán tomarse de los 880 millones que 
recibirán para el año, lo cual impactará en el desarrollo de programas del IEDF. “Con el 
presupuesto que tenemos, en las condiciones que estamos, se valora hacer un ejercicio muy 
ciudadano, tratando de bajar costos para salir adelante”, indicó. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/politicacapitalina/el_iedf_busca_mas_rec
ursos/846176 

La Razón; Claudia Castro Reyna; Casas abandonadas, nido de delincuentes 
Casi 30 mil casas con crédito Infonavit fueron abandonadas durante el 2009 a consecuencia de 
la crisis y la pérdida de empleo, lo que ha generado un grave problema social debido a que 
muchas de ellas se han convertido en casas de seguridad del crimen organizado, aseguró 
Agustín Paulin Hutmacher, gerente de Cobranza Preventiva del Infonavit. Entrevistado por La 
Razón, el funcionario mencionó que durante el año pasado se aumentó de manera 
considerable este número principalmente en la zona fronteriza, ya que los acreditados, al 
perder su empleo en las maquilas, regresaron a su lugar de origen o en su defecto, migraron 
hacia Estados Unidos. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=22063 

Reforma; Lorena Morales; Pagan rezago con fondo 
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El Valle de México contará sólo con 2 mil 236.5 millones de pesos del recurso total para 2010 
para la realización de nuevos proyectos 

Tlalnepantla, Estado de Méx.- De los 3 mil 195 millones de pesos que tiene el Fondo 
Metropolitano para 2010, un 30 por ciento será destinado para concluir obras del año pasado, 
señalaron el Secretario de Desarrollo Metropolitano, Carlos Cadena, y el director de Inversión 
de la Secretaría de Finanzas del Edomex, Óscar González. "La filosofía del Fondo ha sido que 
los proyectos que presenten se puedan concretar con los proyectos (anteriores) que están ya 
propuestos, de manera que si por alguna razón no hubiera una solución positiva en la Cámara 
(de Diputados federal) no se quedarán ahí proyectos truncos", señaló Cadena. Así, en plena 
antesala de la construcción de la agenda metropolitana para este año, el Valle de México 
contará sólo con 2 mil 236.5 millones de pesos del recurso total para 2010 para la realización 
de nuevos proyectos. 

Día Siete.com; El país se encuentra en fiesta. A lo largo del año habrá 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

El país se encuentra en fiesta. A lo largo del año habrá distintos eventos para conmemorar el 
bicentenario del inicio de la guerra de Independencia de España y el centenario de la 
Revolución Mexicana, cuya primera etapa permitió el derrocamiento del dictador Porfirio Díaz. 
Los dos temas y sus principales protagonistas serán motivo de polémica. En 2010 también se 
cumplen centenarios de la muerte de Aquiles Serdán o de Praxedis G. Guerrero, 40 de la 
muerte de Lázaro Cárdenas y 150 años de la promulgación de las Leyes de Reforma, entre 
otros acontecimientos relevantes. En esta edición, se hace un recuento de personas, hechos e 
ideas en la agenda, como el primer centenario de la fundación de la UNAM y de la Cruz Roja 
en México. Se cumplen aniversarios relevantes como el de la instauración del Día de la 
Bandera en el país, medio siglo de la estatización de la industria eléctrica. En el plano 
internacional, festejarán años el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Estados 
Americanos y la Organización de Países Exportadores de Petróleo.  

http://diasiete.com/03-01-2010/especial-anual-dia-siete 

Excélsior; Virginia Bautista; El lunes arrancan obras de la Estela Bicentenaria 
El próximo lunes arrancarán los trabajos de edificación de la Estela de Luz, el monumento con 
el que el gobierno federal conmemorará el Bicentenario de la Independencia mexicana, 
enfrente de la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, coinciden el arquitecto César 
Pérez Becerril y Arturo Zepeda, vocero de la comisión que organiza los festejos patrios. El 
coordinador del proyecto ganador explicó ayer que, hasta el momento, el plan es que durante 
febrero se realicen las excavaciones de unos 40 metros de profundidad y los cimientos que 
sostendrán la torre de cuarzo y acero de 104 metros de altura, así como la plaza subterránea. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/expresiones/el_lunes_arrancan_obras_de
_la_estela_bicentenaria/846189 
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