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Milenio Diario; Blanca Valadez; En una de cada cuatro familias las mujeres son jefas 
de hogar 

CCOONNAAPPOO  

Conapo revela que 85% de los hombres se niega a realizar trabajos domésticos. Las mujeres 
jefas de hogar dedican 42 horas y media al quehacer cada semana. 

El Consejo Nacional de Población establece que en 2010, 23.68 por ciento de los hogares 
tendrán a una mujer como jefa de hogar y lo lamentable es que continuarán con sobrecarga de 
trabajo, ya que el hombre o su pareja no ayudan. En México, 97 por ciento de las mujeres 
mayores de 12 años realizan trabajo doméstico, mientras que 85 por ciento de los hombres se 
niega a realizar esta actividad, con el argumento de que su único deber es ser proveedor de 
sustento, según reveló la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo. El Instituto Nacional de las 
Mujeres establece que el tiempo que asigna una pareja que trabaja al quehacer doméstico, 
como preparación de alimentos, limpieza de la vivienda, cuidado de ropa y calzado y compras 
cotidianas, es notoriamente inequitativo. Un hombre sólo invierte 9 horas con 37 minutos a la 
semana en esas labores, en tanto que una mujer les dedica 42 horas con 36 minutos. “Si se 
considera sólo a personas que realizan trabajo doméstico, el tiempo dedicado se incrementa, 
es decir, los hombres dedican 11 horas con 22 minutos y las mujeres 43 horas con 47 
minutos”, según Inmujeres. Por el contrario, el hombre dedica 70 por ciento de su tiempo al 
trabajo extra doméstico, es decir, 36 horas con 16 minutos. La encuesta establece que a las 
mujeres se les inculca desde pequeñas participar en las labores domésticas, de ahí que 93 por 
ciento de la población femenina de 12 años realice trabajo de limpieza en su casa. Esta última 
actividad sólo la hace 49 por ciento de los varones. De manera detallada la encuesta refiere 
que 89 por ciento de las mujeres lava, plancha y acomoda ropa, contra 43 por ciento de ellos; 
77 por ciento de ellas prepara alimentos contra 14 por ciento de ellos; 70 por ciento de ellas 
hace compras para el hogar contra 42 por ciento de ellos. Casi la mitad de las mujeres cuida a 
niños y niñas (47%), contra 30% de ellos; 2.5% de ellas cuida a personas con alguna 
incapacidad física o mental, contra 1.5% de ellos; 5% del sexo femenino realiza actividades de 
reparación y mantenimiento del hogar contra 9% de los varones. Además, la mujer dedica sólo 
a limpiar la casa 14 horas con 27 minutos y los hombres 4:24; en lavar y planchar, ellas 
invierten 7:11 horas y ellos 1:59; a preparar alimentos, la mujer destina 10:11 horas y ellos 
4:06; a hacer compras para el hogar, ellas dedican 3:45 horas y ellos 2:55; a cuidar niños, ellas 
dedican 13:10 horas y ellos 7:23. Por estado conyugal, las tasas de participación en trabajo 
doméstico más bajas son de hombres en unión libre (80.3%) y mujeres solteras (94.7%). 
Además, según la encuesta, los patrones de desigualdad en la carga de trabajo varían según el 
rango. Si la mujer es jefa dedica 42:32; si es cónyuge 57:11; si es hija 23:47, en tanto que si el 
hombre es jefe dedica 11:19; si es cónyuge 6:41; si es hijo 7:26. 

http://www.milenio.com/node/368872 

La Jornada de Morelos; Cuernavaca, Mor.; Miguel Ángel García; Ubica federación a 
Tlalnepantla como localidad con “muy alta marginación” 

El Consejo Nacional de Población (Conapo) ubica sólo a Tlalnepantla como el único 
municipio de Morelos que se encuentra en la categoría de localidad con “muy alta 
marginación”. Las demás comunidades de la entidad se encuentran establecidas en los otros 
márgenes que establece el organismo en cuanto a pobreza se refiere. En el documento 2010 
de asignación de partidas federales del ramo 20 a Morelos, establecido por la Cámara de 
Diputados, Conapo establece cinco estratificaciones para la marginación municipal, en las que 
agrupa a la totalidad de los municipios del país: muy alta, alta, media, baja y muy baja 
marginación. En este contexto, Tlalnepantla se ubica en el lugar nacional número mil 169 de 
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alta marginación, en cuyo municipio habitan más de cinco mil 500 personas. En el renglón de 
media marginación, se encuentran Totolapan, Axochiapan, Ocuituco, Temoac, Zacualpan de 
Amilpas, Coatlán del Río, Tepalcingo, Jantetelco, Miacatlán, Tetela del Volcán y Jonacatepec. 
Para la asignación de recursos, en el rubro de baja marginación, se sitúan Tetecala, 
Mazatepec, Amacuzac, Ciudad Ayala, Tlayacapan, Yecapixtla, Atlatlahucan, Puente de Ixtla, 
Tlaquiltenango, Tlaltizapán, Huitzilac, Xochitepec, Tepoztlán y Temixco. Y como municipios de 
muy baja marginación están registrados Jojutla, Yautepec, Emiliano Zapata, Cuautla, 
Zacatepec, Jiutepec y Cuernavaca. Se destaca que esto es resultado de la situación de las 
localidades que pertenecen a alguna de las 32 regiones donde la Cámara de Diputados 
identifica en su Declaratoria, conformada por 365 municipios de muy alta marginación y 455 de 
alta marginación, que dada la situación de pobreza y marginación estructural que las afecta, 
requieren de proyectos integradores del territorio. 

http://www.lajornadamorelos.com/noticias/municipios/83205-ubica-federacion-a-tlalnepantla-
como-localidad-con-muy-alta-marginacion 

Conapesca; MARGINALIDAD CONAPO 

Información de Índices de marginación para descargar 

Localidades del Municipio de Zapotlán de Juárez en el Estado de Hidalgo  
Localidades: 4 

... Localidades Clave  Población  Marg. 2000  Marg. 2005  

 
Acayuca 2 6,904 Media Baja 

 
Santa Maria 26 28 Alta  

 
Santa Rosa 15 17 Muy Baja  

 
Zapotlan De Juarez 1 7,917 Baja Muy Baja 

 
Buscar Localidades de otro Municipio 

 
Fuente: Censo 2000 y Conteo 2005, CONAPO 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/cona_marginalidad_conapo/_rid/4770?urlwb=68747
4703A2F2F31302E37322E312E32332F4D617267696E616C696461642F696E6465782E706870&p
aram=436C61766545646F3D313326436C6176654D70696F3D3832264D70696F733D5A61706F74
6CFFFFFFE16E&wbresid=4770 

Milenio Puebla; Primera de Puebla; Puebla, Pue.; MMUUJJEERREESS  EELL  6666%%  DDEE  LLAA  GGEENNEERRAACCIIÓÓNN  NNIINNII::  
CCOOEESSPPOO  

CCOOEESSPPOO  

La generación “NINI” que se identifica por tener entre sus filas a jóvenes que NI estudian, ni trabajan, 
va en aumento en Puebla, donde esta nueva generación se caracteriza por la apatía y desilusión ante 
la vida, así lo informó Norma Sánchez Valencia, Secretaria Técnica del Consejo Estatal de 
Población (COESPO). “Son jóvenes de 15 a 24 años que han perdido todo interés por crear un 
proyecto de vida, prefieren abandonar los estudios y no trabajar para permanecer en sus hogares 
paternos”. Este fenómeno social tiene sus orígenes en Europa y se debe a las recurrentes crisis 
económicas, al auge de familias disfuncionales y recae hasta en el machismo, en Puebla existen 3 
mil 310 jóvenes “NINI” donde las mujeres representan el 66%. Francisco González Leyva; Jefe del 
Departamento de Investigación en Población del COESPO, indicó que las dificultades que acarrea 
este tipo de vida son vandalismo, delincuencia, embarazos no deseados, drogadicción, paternidades 
tempranas, entre otras. / http://impreso.milenio.com/node/8710151 

http://www.laprimeradepuebla.com/detalle_noticia.php?nota=18369 

Excélsior; Carlos Quiroz;... y Segob barre con trámites inútiles 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

http://www.lajornadamorelos.com/noticias/municipios/83205-ubica-federacion-a-tlalnepantla-como-localidad-con-muy-alta-marginacion�
http://www.lajornadamorelos.com/noticias/municipios/83205-ubica-federacion-a-tlalnepantla-como-localidad-con-muy-alta-marginacion�
http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/cona_descargar_la_informacion�
javascript:history.go(-1)�
http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/cona_marginalidad_conapo/_rid/4770?urlwb=687474703A2F2F31302E37322E312E32332F4D617267696E616C696461642F696E6465782E706870&param=436C61766545646F3D313326436C6176654D70696F3D3832264D70696F733D5A61706F746CFFFFFFE16E&wbresid=4770�
http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/cona_marginalidad_conapo/_rid/4770?urlwb=687474703A2F2F31302E37322E312E32332F4D617267696E616C696461642F696E6465782E706870&param=436C61766545646F3D313326436C6176654D70696F3D3832264D70696F733D5A61706F746CFFFFFFE16E&wbresid=4770�
http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/cona_marginalidad_conapo/_rid/4770?urlwb=687474703A2F2F31302E37322E312E32332F4D617267696E616C696461642F696E6465782E706870&param=436C61766545646F3D313326436C6176654D70696F3D3832264D70696F733D5A61706F746CFFFFFFE16E&wbresid=4770�
http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/cona_marginalidad_conapo/_rid/4770?urlwb=687474703A2F2F31302E37322E312E32332F4D617267696E616C696461642F696E6465782E706870&param=436C61766545646F3D313326436C6176654D70696F3D3832264D70696F733D5A61706F746CFFFFFFE16E&wbresid=4770�
http://impreso.milenio.com/node/8710151�
http://www.laprimeradepuebla.com/detalle_noticia.php?nota=18369�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

3 

La Secretaría de Gobernación (Segob) redujo en 35% el número de trámites para 2010 con lo 
que ha concluido una primera etapa de simplificación administrativa, principalmente en 
organismos como el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Dirección de Juegos y Sorteos, 
que cuentan con el mayor número de atención a los ciudadanos, debido a los servicios que 
ofrecen. De esta manera las instancias que más redujeron el número de gestiones fueron en 
primer lugar el INM, que pasó de 30 a 20 trámites, mientras que Juegos y Sorteos bajó de 25 a 
18, y Asociaciones Religiosas pasó de 13 a 10. Igualmente se redujeron trámites en el Diario 
Oficial de la Federación, Radio, Televisión y Cinematografía, Registro Nacional de Población, 
Fomento Cívico, Archivo General de la Nación y Comisión de Publicaciones y Revistas 
Ilustradas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/..._y_segob_barre_con_tramit
es_inutiles/847399 

Excélsior; José Carreño Figueras; Analizan en EU otra fase del plan Mérida 
Una reunión realizada el pasado lunes en Washington puede tener un importante impacto en la 
que se presenta como la siguiente fase de colaboración entre Estados Unidos y México en la 
llamada “guerra contra las drogas”. El encuentro reunió a representativos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) de México, incluso el subsecretario para Norteamérica, Julián 
Ventura, con funcionarios de los Departamentos de Estado, Seguridad Nacional y otras 
dependencias del gobierno estadunidense relacionadas con la Iniciativa Mérida en busca de 
definiciones para lo que en palabras de un diplomático sería “lo que sigue”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/analizan_en_eu_otra_fase_del
_plan_merida/847393 

Excélsior; Ruth Zavaleta Salgado; Las alianzas, ¿instrumento político de los 
ciudadanos? 

Las experiencias que han dejado las alianzas no deberían satanizarse, ya que el objetivo 
principal de un partido político es ser eficiente y eficaz para ganar elecciones. Hablar de 
coaliciones y alianzas entre el PAN y el PRD ha desatado una serie de reacciones de 
prominentes integrantes del PRI e incluso ha generado que las encuestadoras midan la 
reacción de los ciudadanos: en primer lugar, no debemos perder de vista que alianzas y 
coaliciones han sido utilizadas por diferentes partidos políticos, grupos o asociaciones. Así, 
tenemos las alianzas que realizó el PRI a nivel federal en 2003 con el PVEM; y con éste, 
Nueva Alianza y el Socialdemócrata en 32 distritos del Estado de México para elecciones 
locales; en Tamaulipas y Sonora, para gobernador, han coincidido el PRI, Nueva Alianza y 
Verde Ecologista; en Colima se alió con el PT y el Verde y en Nuevo León con el PVEM, el 
PLM y el PFC. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/847382 

Excélsior; Rafael Álvarez Cordero; Ignorancia, mentiras y estupidez 
Es absurda y sin fundamentos la decisión de la cancillería mexicana de cerrar la oficina de 
México en la UNESCO. La decisión del gobierno de cerrar la oficina de México en la 
Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es 
“sumamente grave”, considera el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Mexicano 
(Icomos).“Esta decisión contribuye a aislar a México de las instituciones internacionales, donde 
se crea el futuro cultural y científico del mundo”, dice la antropóloga Lourdes Arizpe, presidenta 
de la Junta de Gobierno del Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación en 
Desarrollo Social, y añade: “Esta acción puede tener consecuencias nefastas para el país, que 
en diez años se ha convertido en un país sin ideales”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/847381 

La Crónica; Expediente Político; José Contreras; Se agudiza fractura en Nueva 
Izquierda 

La decisión de la dirigencia nacional del PRD de impulsar alianzas con el PAN en la mayoría de 
estados en donde habrá elecciones para gobernador, terminó con la frágil unidad interna de la 
corriente Nueva Izquierda. El proceso electoral del año pasado marcó el inicio de la fractura de 
la corriente conocida como Los Chuchos, que era la más numerosa dentro de los grupos 
internos del PRD. Debido a las negociaciones que como presidente del CEN del PRD tenía que 
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hacer Jesús Ortega con otras corrientes, decenas de militantes de Nueva Izquierda quedaron 
marginados de las candidaturas a diputados federales y locales. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=484037&utm_source=Versi%C3%B3n+I
mpresa&utm_campaign=927f6a37e5-
Noticias_de_La_Cr_nica_de_Hoy1_28_2010&utm_medium=email 

Excélsior; Víctor Alejandro Espinoza; ¿Prescindibles? 
Es preocupante el costo de los miembros de la Cámara baja, pero más su sometimiento a los 
gobernantes en turno. Es añeja ya la percepción social negativa acerca del papel y el quehacer 
de los legisladores. No parece distinguirse entre las esferas federal y local. Todos los estudios 
de cultura política así lo consignan. En honor a la verdad esta visión negativa no es sólo 
privativa de los legisladores y parece extenderse al resto de la clase política mexicana. Pero 
tampoco es exclusiva de nuestro país. Recientemente, el académico español Manuel Alcántara 
nos recordaba que la percepción negativa de los políticos es un fenómeno compartido en todas 
las democracias. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/847421 

Excélsior; Arsenal; Francisco Garfias; “Idiotez política”… y diplomática 
La descalificación que Diego Fernández de Ceballos hizo ayer de las coaliciones con el PRD, 
el PT y Convergencia, que no reconocen al presidente Calderón, no pudo ser más elocuente: 
“Aliarte con el que te descalifica, aprobar al que te rechaza es, políticamente, una idiotez”, 
declaró El Jefe, en el noticiero radiofónico que conduce Óscar Mario Beteta. El emblemático 
panista daba voz a numerosos correligionarios que no se reconocen en ese menjurje de 
espurios y legítimos que buscan aliarse, sin reparar en los principios que defienden sus 
documentos básicos, y con el propósito primordial, confesado por ambas partes, de acabar con 
“cacicazgos periféricos” del PRI, en entidades que gobierna desde hace ocho décadas.  

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/847385 

Excélsior; Archivos del Poder; Martín Moreno; Alianzas: los miedos del PRI 
Qué frágiles, y autoritarios, resultaron los priistas. Bastó que el PAN y el PRD advirtieran sobre 
posibles alianzas electorales en 2010, para desnudar —con toda su ruindad y mezquindad— 
las verdaderas intenciones del PRI: no abrir espacios democráticos con tal de mantener la 
aplanadora política bien aceitada para 2012. Primero el cacicazgo que la competencia. Para 
qué hablar de democracia si el autoritarismo es más redituable. El PRI rechaza alianzas. Ataca 
a las candidaturas independientes. Ofende hoy a lo que ha sido, desde siempre, base de su 
crecimiento político-electoral: las concertacesiones, incluidas, sí, con Acción Nacional. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/847386 

El Universal; Carlos Avilés: Federación va a la Corte contra bodas gay e IFAI 
El gobierno federal promovió ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos 
procesos, uno para impulsar una ley que restringe el acceso a la información y otro para anular 
las reformas que permiten a las personas del mismo sexo contraer matrimonio y adoptar niños. 
En el primer caso, el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, solicitó al 
máximo tribunal avalar una reforma, implementada en el estado de Campeche, similar a la que 
pretende impulsar el gobierno federal para restringir las facultades del Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública (IFAI). Con la modificación, aprobada por la mayoría priísta en 
el Congreso local, las dependencias del gobierno de Campeche que no quieran dar a conocer 
la información que tengan en su poder, y que la Comisión de Transparencia estatal haya 
ordenado difundir, podrán recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia para revertir las medidas 
dictadas por el órgano que vela por el acceso a la información pública. Para revertir la reforma, 
el PAN promovió un juicio de acción de inconstitucionalidad en el que le pidió a la Corte anular 
los cambios por ser violatorios de la Constitución. El gobierno federal pidió a los ministros 
declarar infundada la demanda de los panistas.  

El Universal; Liliana Alcántara, Thelma Gómez y Evangelina Hernández; Contra el 
"lavado" y la corrupción 
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Un grupo de expertos convocado por este diario llamó a los partidos a establecer un acuerdo 
nacional para definir una política de seguridad de Estado, ante el virtual fracaso de la actual 
estrategia del gobierno contra el crimen. Los especialistas nacionales e internacionales dijeron 
que la lucha contra el narcotráfico no tiene posibilidad de éxito, mientras no se abatan la 
corrupción y el lavado de dinero. Además recomendaron retirar al Ejército de las labores de 
seguridad pública, capacitar a la policía, atacar la estructura financiera de los cárteles y poner 
en marcha una política que termine con la pobreza y ofrezca oportunidades de desarrollo para 
los jóvenes.  

El Universal; José Gerardo Mejía; El Trife invalida dirigencia del PT 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que son 
inconstitucionales los estatutos del Partido del Trabajo (PT) por antidemocráticos y parciales, 
por lo que desconoció a la actual dirigencia nacional, que estaba en funciones desde julio de 
2008. Durante la sesión de ayer, la Sala Superior del TEPJF estableció que los documentos 
petistas privilegian el voto por aclamación para elegir a sus dirigentes, no tienen mecanismos 
que aseguren la renovación periódica y democrática de sus dirigentes, además de que tienen 
vías imprecisas de defensa a favor de militantes. Los magistrados apoyaron la propuesta de 
Salvador Olimpo Nava para revocar por unanimidad las resoluciones del Séptimo Congreso 
Nacional Ordinario del PT, realizado el 26 y 27 de julio de 2008 en el DF, en el que fueron 
electos los actuales líderes. El presidente del PT es el senador Alberto Anaya, que encabeza 
un cuerpo colegiado en su mayoría con legisladores.  

Reforma; Alberto Acosta; Admite IFE queja por biografía de Peña 
La queja del PRD se basa en una posible violación a dos artículos de la Constitución 

La Secretaría Ejecutiva del Consejo General del IFE dio entrada a la denuncia que presentó el 
PRD capitalino contra el Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, por presuntos 
actos anticipados de precampaña. Una vez que el Mandatario mexiquense sea notificado, 
tendrá cinco días hábiles para contestar por escrito lo que a su derecho convenga y aportar los 
medios de prueba que considere oportunos. Al dar a conocer lo anterior, el líder perredista en 
la Ciudad de México, Manuel Oropeza, recordó que la queja fue presentada el 15 de enero, 
tras conocerse la expedición en papelerías de una biografía en que Peña es mencionado como 
candidato oficial del PRI a la Presidencia de la República en 2012. 

Reforma; Carole Simonnet / Enviada; Plantean panistas reducir impuestos 
Los diputados plantearon simplificar la tributación, pero postergan definir las nuevas tasas 

Puebla.- El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados acordó ayer presentar, 
durante el segundo periodo de sesiones, iniciativas para reducir y simplificar los impuestos que 
pagan los ciudadanos. "En materia tributaria presentaremos iniciativas para avanzar hacia un 
sistema impositivo más simple. "Entre las acciones planteadas están la disminución del número 
de impuestos y la reducción de algunos de ellos", mencionan las conclusiones de la agenda 
parlamentaria aprobada por la bancada tras dos días de trabajos en esta ciudad. 

Reforma; Acaba el asilo de Zelaya 
TEGUCIGALPA. Tras 129 días refugiado en la Embajada de Brasil en Honduras, el derrocado 
Manuel Zelaya dejó su país y viajó a Dominicana, donde fue recibido como huésped 
distinguido. Zelaya fue despedido por el nuevo Presidente hondureño, Porfirio Lobo, quien ayer 
asumió el poder.  

Reforma; Mayolo López; Viaja FCH a foro económico y a Japón 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

En Davos, Suiza, Calderón buscará posicionar a México como destino seguro para invertir 

El Presidente Felipe Calderón partió con destino a Suiza para participar en el Foro Económico 
de Davos, cuya sesión inaugural corrió a cargo del Mandatario francés Nicolas Sarkozy. Tras 
desahogar su agenda en Davos, Calderón viajará a Tokio para efectuar una visita de trabajo de 
poco más de 60 horas. De acuerdo con la información que envió al Congreso para notificar del 
viaje, Calderón buscará posicionar a México como destino seguro para invertir, y como 
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mercado de oportunidades en un año de repunte económico. Paralelamente, empujará la 
construcción de consensos en materia de cambio climático con miras a la Cumbre que a finales 
de año se desarrollará en México. Calderón viajará con una nutrida delegación de empresarios, 
los Gobernadores de Nuevo León, Guanajuato y Guerrero, y los Secretarios de Relaciones 
Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Agricultura, Economía, y Comunicaciones y 
Transportes. Del círculo empresarial viajarán Valentín Diez Morodo, presidente del COMCE; 
Eugenio Garza, del Grupo Xingus; Enrique Zambrano, del Grupo Proeza; José Luis Barraza, de 
Aeroméxico; Antonio Madero Bracho, de San Luis Rassini; Antonio del Valle Ruiz, de 
Mexichem; y, por confirmar, Armando Paredes, del Consejo Coordinador Empresarial. También 
lo acompañará un grupo formado por los senadores Carlos Jiménez Macías, Javier Castelo y 
Jesús Garibay. 

Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; Convoca Obama a revivir el sueño 
El Mandatario estadounidense admitió que su Gobierno tuvo un año difícil 

Washington DC, EU.- El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, apeló ayer a renovar la 
esperanza en su Gobierno tras un año de su llegada a la Casa Blanca en medio de duras 
críticas y una economía atribulada. En su primer Informe del Estado de la Unión, Obama llamó 
a la unidad para aprobar prioridades legislativas, como las reformas al sistema de salud o 
sobre el cambio climático, paralizadas en el Congreso. "Mi Administración ha tenido algunos 
reveses políticos este año y algunos de ellos han sido bien merecidos", dijo el Mandatario, 
quien en su discurso y su físico reflejaba el desgaste de un año de Gobierno. Con el índice de 
desempleo superior a 10 por ciento y el déficit nacional en aumento, Obama, sin embargo, 
insistió en que el estado de la economía antes de tomar posesión, en 2009, era el más grave 
desde 1930. "Hemos terminado un año difícil. Hemos salido de una década difícil. Pero un 
nuevo año ha llegado. Una nueva década se extiende ante nosotros. No nos damos por 
vencidos. Yo no me doy por vencido", arengó. 

Reforma; Verónica Jiménez / Corresponsal; Detienen a centroamericanos en Hidalgo 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Asegura Policía Estatal a 14 indocumentados de nacionalidad guatemalteca y salvadoreña 

Pachuca.- Catorce indocumentados centroamericanos que viajaban en un autobús de la línea 
Flecha Roja, entre ellos una mujer y un niño, fueron detenidos por la Policía Estatal. De 
acuerdo con el reporte oficial, en el kilómetro 180+000 de la carretera federal México-Laredo, 
en la comunidad conocida como Jacarandas, fueron descubiertos los indocumentados de 
nacionalidad guatemalteca y salvadoreña. En el operativo desplegado en esa zona de la sierra 
de Hidalgo, los elementos policiacos pidieron al autobús con número económico 2240 detener 
su marcha para realizar la revisión, tras la cual fueron bajados 14 personas que no pudieron 
acreditar su estancia legal en México. El grupo, en el cual se encontraba una mujer y un niño, 
fue asegurado y puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM). 

Reforma; Ariadna García y Martha Izquierdo; Causa ataque a migrantes conflicto 
Preparan protesta vía nota diplomática por violación y muerte de 3 indocumentados 

El asalto, la violación y el asesinato de tres migrantes a manos de un comando en el municipio 
oaxaqueño de Chahuites, en la zona del Istmo de Tehuantepec, desató un conflicto entre 
México y El Salvador, país de origen de los indocumentados.  El Vicecanciller para la Atención 
de Salvadoreños en el Exterior, Juan José García, informó ayer que su País prepara una nota 
diplomática, que será enviada el viernes a la Canciller Patricia Espinosa, en la que condenan y 
protestan por la agresión. "Nosotros queremos condenar el hecho, realmente son violaciones a 
los derechos humanos de los migrantes, que no se pueden admitir, son totalmente 
inadmisibles", dijo el funcionario, quien llegó ayer a México para inaugurar hoy el consulado de 
El Salvador en Arriaga, Chiapas. “¿Van ustedes a presentar una protesta diplomática?"Por 
supuesto, la reunión programada (con la Canciller) se enmarca en este esquema, es vía 
diplomática de cooperación, de colaboración para que tanto el Gobierno de El Salvador y el de 
México cooperemos en la protección de migrantes en tránsito", respondió. 

Reforma; Yolanda Martínez / Corresponsal; Retoma Cuba contactos migratorios con 
EU 
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Más de 1 millón de cubanos residentes en el extranjero han hecho trámites para normalizar sus 
relaciones con su país, aseguró el Canciller isleño 

La Habana, Cuba.- La Habana y Washington reanudarán contactos migratorios en febrero, 
informó el Canciller isleño, Bruno Rodríguez, al iniciar este miércoles un encuentro de tres días 
con 450 inmigrantes residentes en 42 países, entre ellos Estados Unidos. El Ministro reveló 
que el Gobierno de Raúl Castro propuso a la Administración de Barack Obama impulsar las 
negociaciones para enfrentar desastres naturales y contra el narco y el tráfico de personas. El 
diplomático inauguró el foro en el Palacio de Convenciones de esta capital, denominado 
"Encuentro de Cubanos Residentes en el Exterior contra el Bloqueo". Los contactos migratorios 
bilaterales interrumpidos fueron unilateralmente por el anterior Presidente estadounidense, 
George W. Bush, y reanudados en julio con el anuncio incumplido de un segundo diálogo en 
diciembre. 

México Migrante; Los Ángeles Ca.; Notimex; Firman acuerdo para evitar esclavismo y 
abusos contra indocumentados 

Los Ángeles.- Autoridades estadounidenses firmaron hoy con el consulado de México en Los 
Ángeles un memorándum de entendimiento, con el fin de enfrentar casos de esclavismo, 
abusos contra indocumentados y crear una cultura de la denuncia. El documento fue suscrito 
por la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), el 
Departamento de Policía y el consulado de México en Los Ángeles. De igual forma, el convenio 
fue firmado por reconocidas organizaciones civiles, como la Coalición para Abolir la Esclavitud 
y el Tráfico de Personas (CAST). / http://www.mexicomigrante.com/?p=46035 

México Migrante; Los Ángeles Ca.; Notimex; Repatriaran a 300 mexicanos por puente 
en Nuevo Laredo 

Nuevo Laredo, Tamps., / En la primera quincena de enero de 2010 han sido repatriados por 
esta frontera alrededor de 300 mexicanos, por el Puente Internacional Número 2, y la cifra 
continúa en aumento. Al respecto, Miguel Ángel Isidro, cónsul general de México en Laredo, 
Texas, comentó que en 2009, 40 mil mexicanos fueron deportados por la zona, y la tendencia 
sigue al alza durante el inicio de 2010. Dijo que de esos 300 mexicanos repatriados, al menos 
el tres por ciento eran menores de edad. / http://www.mexicomigrante.com/?p=46001 

Univision; Jorge Cancino; Obama minimizó la reforma 
La escasa mención que hizo el Presidente Barack Obama de la reforma migratoria durante su 
primer informe sobre el Estado de la Unión, dejó mucho que desear entre activistas hispanos. 
Esperaban mayor compromiso y recibieron una escueta mención para que el Congreso retome 
el debate, por ahora sin fecha en la agenda 2010.  / Qué mencionó Obama / Obama habló 
principalmente de economía, de seguridad, la guerra contra el terrorismo, Irak, Afganistán, 
Corea del Norte y la devastación de Haití tras el terremoto del 12 de enero que destruyó Puerto 
Príncipe. Y en el minuto 64 dedicó un par de segundos a la reforma migratoria. No dijo mucho, 
pero para algunos fue suficiente. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2257327 

Univision; EFE; Obama pide arreglar el "fallido" sistema migratorio de EEUU 
Washington / El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió hoy en el discurso sobre 
el Estado de la Unión arreglar el "fallido" sistema migratorio de su país, así como garantizar la 
seguridad de la frontera. En su alocución, ante ambas cámaras del Congreso, el presidente 
reafirmó la identidad de Estados Unidos como una nación de inmigrantes "de todos los 
rincones del globo", unida por valores comunes. "Deberíamos continuar el trabajo de arreglar 
nuestro fallido sistema migratorio, de garantizar la seguridad en la frontera, hacer cumplir 
nuestras leyes y asegurarnos de que cada persona que sigue las reglas puede contribuir a 
nuestra economía y enriquecer a nuestra nación", dijo Obama. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8130709.shtml 

Univision; César Muñoz Acebes; Obama pide arreglar el sistema migratorio, pero 
evita los detalles 
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Washington / El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió hoy en el discurso sobre 
el Estado de la Unión arreglar el "fallido" sistema migratorio de su país, pero no urgió 
directamente al Congreso a aprobar una reforma. Organizaciones latinas estaban a la 
expectativa de que Obama usara su alocución ante ambas cámaras del Congreso, en la que 
los presidentes marcan sus prioridades para el año legislativo, para dar ímpetu al proyecto de 
reforma migratoria. / http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8130737.shtml 

Publimetro / W Radio; Choque legal por matrimonios gay 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

La PGR presenta recurso de inconstitucionalidad contra la adopción por parte de parejas del 
mismo sexo La Procuraduría General de la República (PGR) promovió ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra las bodas gay y la adopción 
de menores, por parte de este tipo de parejas en el Distrito Federal. En un comunicado, la 
de-pendencia precisó que esta acción gira en torno de los artículos 146 y 391 del Código Civil 
para el Distrito Federal, que regulan las fi-guras del matrimonio y la adopción, atendiendo a lo 
que establecen los artículos 4, 14, 16 y 133 de la Constitución Política. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/choque-legal-por-matrimonios-
gay/pjaA!syzIoU30khtcLZyczT1aEQ/ 

Excélsior; Notimex; Revelan estudio sobre niños adoptados por gays 
Washington.- Investigadores sociales en el tema de la familia encontraron que no hay evidencia 
de que niños criados por padres del mismo género tengan alguna desventaja frente a niños de 
padres heterosexuales, publicó hoy el Science Daily. El sociólogo Timothy Biblarz del USC 
Colegio de Letras, Artes y Ciencias, afirmó que muchas decisiones están influenciadas por la 
idea errónea de que los niños necesitan de una madre y un padre. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/revelan_estudio_sobre_ni
nos_adoptados_por_gays/847630 

Revista Siempre; 2010, año de la biodiversidad 
En este año en que las Naciones Unidas y otros organismos internacionales realizarán un gran 
esfuerzo para crear conciencia de la necesidad de proteger y preservar la diversidad biológica 
de nuestro planeta, sería recomendable que se incluyera el respecto y la tolerancia para la 
diversidad de creencias, ideologías y preferencias de género de la humanidad. 
Desafortunadamente, las actividades de Naciones Unidas no comprenden esta biodiversidad 
humana, probablemente porque se suponía que ya estaba en vías de superación. Pero no es 
así, en nuestro país la iglesia y otros grupúsculos se arrogan el derecho de decidir sobre el 
cuerpo de las demás personas, con argumentos oscurantistas y no con base en los 
conocimientos científicos. 

http://www.siempre.com.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=1928:2010-
ano-de-la-biodiversidad&catid=44:computacion-ciencia-y-salud&Itemid=172 

El Universal; Liliana Alcántara; Mueren por no tener un hospital en la sierra 

SSAALLUUDD  

Habitantes de un municipio de Guerrero se organizan para pedir atención en sus pueblos, pues 
en 6 meses fallecieron 22 personas por males prevenibles. Las tres clínicas abren de 9 a 3  

Aquí, tener un embarazo de alto riesgo, diarrea o vómito, es un asunto de vida o muerte. 
También lo es quedar herido tras un accidente, sufrir la picadura de un alacrán y hasta tener un 
dolor de cabeza inesperado. El 3 de enero pasado, doña Josefina, habitante de la comunidad 
de Oxtotitlán, Guerrero, comenzó a tener un fuerte dolor de cabeza que la dejó inmóvil. Sus 
familiares le dieron todo tipo de remedios para aminorar el dolor, pero nada resultó. Cuando 
notaron que su estado de salud empeoraba y que doña Josefina ya no reaccionaba, decidieron 
salir del pueblo en busca de un hospital. Para su fortuna, ese día había transporte y lograron 
llegar al centro de salud más cercano, el que está en el municipio de Chilapa de Álvarez, a tres 
horas de distancia. Esta vez llegaron en menos tiempo del que se hace en promedio hasta esa 
clínica, pero Doña Josefina no resistió, murió justo al ingresar a la sala de urgencias. Apenas 
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en noviembre pasado, Rosa, de Tomáctilican, murió en circunstancias similares, con una 
enfermedad aún no diagnosticada que comenzó con un fuerte dolor de cabeza. En ese mismo 
pueblo, dos meses atrás, falleció otro hombre tras caer de su bicicleta y golpearse en la 
cabeza. Ningún médico estaba ahí para atenderlo y sus familiares hicieron lo posible por 
llevarlo a un centro de salud de Hueycantenango -a cuatro horas- para que recibiera atención, 
pero la distancia y las malas condiciones de los caminos impidieron el apoyo oportuno y falleció 
en el camino. Horario restringido / El presidente Felipe Calderón inició sus actividades del año 
con la inauguración de un hospital en Acapulco, a donde los habitantes de dichas comunidades 
tardan hasta un día en llegar. El 4 de enero, en el discurso inaugural del Hospital General 
Donato G. Alarcón, el jefe del Ejecutivo federal dijo: “En México hacía muchos años que no se 
hacía un esfuerzo hospitalario como el que hemos hecho en estos años. Por decirles una idea. 
La cifra comparable a la que nosotros tenemos, es decir, hemos hecho en estos tres años, o 
construido como el hospital o renovado, más de mil 300 clínicas y hospitales en el país; es 
decir, más de una diaria”. Pero en las comunidades serranas de Guerrero, tener un centro de 
salud es aún una exigencia. / http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/5276.html 

Reforma; Margarita Vega; Admite Ssa trabas a nutrición escolar 
Córdova Villalobos atribuyó a grupos y a la sociedad las dificultades para mejorar comida en 
escuelas 

El Secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, reconoció que será difícil modificar la 
calidad nutricional de los alimentos que los niños consumen en las escuelas, debido a las 
inercias e intereses que rodean a la venta de estos productos en los centros educativos. "Tiene 
años y años de inercia en muchos lados y son cotos de poder, de grupos, en fin, de las mismas 
cooperativas, de otras personas. Realmente no es sencillo y sobre todo cuando estamos 
hablando en un nivel nacional", dijo. Agregó que para lograrlo, también es necesario que la 
propia sociedad demande productos de mejor calidad nutricional. 

Excélsior; Laura Toribio; Ssa se declara débil ante cultura chatarra 
El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, admitió que cotos de poder impiden 
sacar la comida chatarra de las escuelas, aunque la propia demanda de estos productos por 
parte de la población también complica la misión. Dos días después de la presentación de la 
estrategia nacional contra la obesidad, en la que el presidente Felipe Calderón instruyó al 
secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio a promover en las escuelas del país una 
mejor alimentación utilizando todos los instrumentos legales a su alcance, Córdova Villalobos 
reconoció que no es sencillo regular la venta de alimentos ricos en calorías y con bajo valor 
nutricional al interior de los centros educativos por intereses, incluso, de las propias 
cooperativas escolares. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ssa_se_declara_debil_ante_cu
ltura_chatarra/847400 

Reforma; Arturo Espinosa; Inquieta índice de obesidad 
El Edomex registra un 31% de sus niños entre los 5 y 11 años con sobrepeso y obesidad, 
mientras que el promedio nacional es del 26% 

Estado de Méx.- El promedio de obesidad infantil en el Estado de México es mayor en una 
quinta parte la media nacional del mismo indicador, de acuerdo con datos de la Secretaría de 
Salud federal. Asimismo, el avance de esta enfermedad tiene una tendencia creciente en la 
entidad, según autoridades de salud mexiquenses. En la última Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición de la Secretaría de Salud federal, el Estado de México registró un 31 por ciento de 
sus niños entre los 5 y 11 años con sobrepeso y obesidad, mientras que el promedio nacional 
es del 26 por ciento. 

México Migrante; Los Ángeles Ca.; Notimex; Debe México sumar esfuerzos para 
solucionar problemas: Narro 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

México requiere la capacidad de definir las áreas en las que, desde distintos niveles de 
gobierno y perspectivas, sume esfuerzos en beneficio de la sociedad, señaló el rector de la 
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UNAM, José Narro Robles. Durante una gira por Guanajuato, el rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) destacó que las escuelas de educación superior, junto 
a gobiernos y organizaciones sociales, “tienen que transformar la realidad y contribuir a la 
solución de nuestros problemas”. / http://www.mexicomigrante.com/?p=46048 

Excélsior; Lilian Hernández; Desmitifican fobias contra egresados de UNAM y Poli 
Las instituciones de educación superior no generan mercancías, sino conocimiento e 
investigación científica, por lo que es urgente cambiar la idea de que los egresados de 
universidades privadas son mejores profesionistas que los de instituciones públicas. Así lo 
apuntó el director general de Evaluación Institucional de la UNAM, Imanol Ordorika, tras 
subrayar que es un mito que las empresas prefieren a profesionistas de escuelas particulares, 
porque no existen datos duros que avalen esta creencia. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/desmitifican_fobias_contra_eg
resados_de_unam_y_poli/847395 

Revista Siempre; Nora Rodríguez Aceves; Ni Lujambio ni Cordero: Carlos Arriola 
Ni Ernesto Cordero ni Alonso Lujambio tienen piernas de jinete y tan malo uno como otro. No 
los veo con arrastre popular ni con cierta simpatía, los dos han mantenido un perfil muy bajo, el 
único que les gana en enanismo es Ruiz Mateos, el secretario de Economía, que dudo que la 
gente se acuerde de que se apellida Ruiz Mateos. “Este gobierno es como la palabra para las 
nuevas técnicas de nanología [sic]”, señala Carlos Arriola, analista político. / LLOOSS  CCAAMMBBIIOOSS  EENN  LLAA  
SSEEPP  //  Luego de los cambios que hizo el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, en la 
Subsecretaría de Educación Media Superior, salió Miguel Székely Pardo y entró Migue Angel 
Martínez Espinosa, y en la Unidad de Planeación Jorge Santibáñez fue sustituido por Francisco 
Ciscomani, el periódico La Jornada publicó el pasado día 18, una nota de Karina Avilés, donde 
se señala que “los recientes cambios de funcionarios en la SEP servirán para que la estructura 
de la dependencia más grande del gobierno federal se utilice como plataforma de la 
candidatura presidencial de Alonso Lujambio...”  

http://www.siempre.com.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=1931:ni-
lujambio-ni-cordero-carlos-arriola&catid=36:entrevista&Itemid=102 

La Crónica; Óscar Maúrtua de Romaña; Primer simposio internacional “La 
educación inicial y básica para niños de poblaciones rurales e indígenas” (*) 

El Primer Simposio Internacional “La Educación Inicial y Básica para Niños de Poblaciones 
Rurales e Indígenas” ha tenido lugar en el Centro de Convenciones de Puebla del 27 al 29 de 
enero de 2010, organizado por el gobierno y la Secretaría de Educación Pública del estado de 
Puebla, la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Oficina de Educación y Cultura de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Fundación para el Desarrollo Integral, 
todas ellas entidades comprometidas con la educación y el desarrollo del país.  

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=484032&utm_source=Versi%C3%B3n+I
mpresa&utm_campaign=927f6a37e5-
Noticias_de_La_Cr_nica_de_Hoy1_28_2010&utm_medium=email 

Reforma; Iglesia no es enemiga a vencer.-Obispo 

IIGGLLEESSIIAA  

Condena prelado ataques a quienes denostan a la religión católica 

Ante su posicionamiento sobre la moral sexual y defensa de los matrimonios heterosexuales, 
Felipe Arizmendi Esquivel, Obispo de San Cristóbal de Las Casas, señaló que la Iglesia 
católica no pretende imponer el catolicismo a todo el País, sino hace uso de su derecho a la 
libertad de expresión. "(A la Iglesia católica) se le descalifica y condena, no tanto con razones, 
sino trayendo a colación errores y deficiencias innegables del pasado y del presente. Nos 
quieren silenciar a los obispos, y tener libertad sólo ellos para ofendernos y desacreditarnos. 
"Premios Nóbel de Literatura, ignorantes de los géneros literarios y de los contextos en que se 
escribió, se burlan de la misma Biblia, como si fuera el peor libro, y Dios el más sanguinario (...) 
Nos consideran enemigos a vencer", señaló. A través de un mensaje difundido por el 
Episcopado Mexicano, el prelado afirmó que quienes los denostan muestran una imagen 

http://www.mexicomigrante.com/?p=46048�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/desmitifican_fobias_contra_egresados_de_unam_y_poli/847395�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/desmitifican_fobias_contra_egresados_de_unam_y_poli/847395�
http://www.siempre.com.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=1931:ni-lujambio-ni-cordero-carlos-arriola&catid=36:entrevista&Itemid=102�
http://www.siempre.com.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=1931:ni-lujambio-ni-cordero-carlos-arriola&catid=36:entrevista&Itemid=102�
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=484032&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&utm_campaign=927f6a37e5-Noticias_de_La_Cr_nica_de_Hoy1_28_2010&utm_medium=email�
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=484032&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&utm_campaign=927f6a37e5-Noticias_de_La_Cr_nica_de_Hoy1_28_2010&utm_medium=email�
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caricaturizada de la Iglesia católica debido a que la consideran enemiga a vencer. "Se burlan 
de nuestras posiciones sobre moral sexual y de nuestra defensa de la vida y del matrimonio. 
"No quisieran que recordáramos al pueblo lo que no es doctrina inventada por nosotros, sino 
Palabra de Dios", dijo. El Obispo mencionó que con estas críticas pareciera que se quiere 
volver a la Constitución de 1917, cuando no se reconocía ni la existencia jurídica de la Iglesia. 
Sin embargo, dijo, su defensa a la vida y a la moral sexual es ante la doctrina de la Iglesia, que 
no fue inventada por los jerarcas católicos sino por Dios. 

Revista Siempre; Jaque Mate; Sergio Sarmiento; La Iglesia católica busca imponer su 
ley 

El cardenal Norberto Rivera, arzobispo primado de México, ha lanzado junto con otros jerarcas 
católicos y líderes de otras iglesias una campaña en contra de algunas leyes de nuestro país. 
“A nosotros [como a los apóstoles] —señaló el arzobispo en un comunicado leído por su 
vocero, Hugo Valdemar— también nos quieren prohibir hablar en nombre de Jesús, predicar su 
doctrina, cumplir con el mandato del Señor… defender el vínculo sagrado del matrimonio… No, 
no nos podemos callar, pues podemos escapar de los tribunales de los enemigos de Cristo, 
pero no evadiremos el tribunal supremo de Dios.” “La ley suprema y perenne es la de Dios –
afirmó el cardenal en su comunicado—. Toda ley humana que se le contraponga será inmoral y 
perversal.”  

http://www.siempre.com.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=1903:la-
iglesia-catolica-busca-imponer-su-ley&catid=132:jaque-mate 

La Jornada; Juan Carlos Miranda y Elizabeth Velasco; Autoriza Cofetel operar canales 
de TV digital al Congreso, al GDF y la UdeG 

MMEEDDIIOOSS  

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) otorgó al Congreso de la Unión, al 
gobierno del Distrito Federal (GDF) y a la Universidad de Guadalajara (UdeG) la autorización 
para operar sus propios canales de televisión digital con fines culturales. La dependencia 
concedió además 16 permisos para radiodifusoras de baja potencia, seis de las cuales 
operarán con fines culturales y 10 más para cuestiones de interés social en diferentes estados. 
En el caso de los nuevos canales de televisión digital, la Cofetel precisó que el Congreso de la 
Unión operará en la frecuencia 656-662 MHz, canal 45, mientras a la Universidad de 
Guadalajara se le otorgó la frecuencia 44, y al canal del Gobierno del Distrito Federal la 
frecuencia 512-518 Mhz, canal 21. 

Reforma; Jonathan Hernández / Enviado; Presenta Jobs como 'mágica' su iPad 
Apple destacó que su dispositivo, que trabaja con la tecnología del iPhone es mejor que las 
netbook 

San Francisco, EU.- "Quiero presentarles un producto mágico y revolucionario...". Así inició su 
conferencia Steve Jobs, presidente y director general de Apple, para presentar una nueva línea 
de productos llamada iPad. El nuevo modelo de computadora personal de la firma es una 
pantalla sensible al tacto en la que están contenidas todas las funciones de una laptop, y el 
precio de los tres modelos que saldarán a la venta será de 499, 599 y 699 dólares. "¿Tenemos 
lo que se necesita para establecer una tercera categoría de productos?... Yo creo que sí. Lo 
hemos logrado. Y sabemos que hay 75 millones de personas que ya saben utilizarlo porque 
tienen un iPod touch o un iPhone", afirmó. El iPad tiene las capacidades del iPhone para hacer 
respaldos de fotos, música, películas, programas de televisión, contactos, calendarios, 
anotaciones y aplicaciones a través de iTunes. La nueva tableta también permite navegar en 
Internet, enviar correos, ver videos y leer libros. 

Excélsior; Guillermo Martinez / Enviado; iPad llega a México en junio 
San Francisco. — Steve Jobs, presidente y director general de Apple, presentó la iPad, una 
computadora tipo tableta que luce y funciona como un teléfono celular iPhone, pero con las 
dimensiones de una MacBook. Durante una conferencia de prensa celebrada en el Centro de 
las Artes Yerba Buena, en esta ciudad californiana, Jobs informó que la versión con tecnología 

http://www.siempre.com.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=1903:la-iglesia-catolica-busca-imponer-su-ley&catid=132:jaque-mate�
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Wi-Fi comenzará a distribuirse en dos meses. 30 días más tarde, comenzará a despachar el 
modelo con tecnología para conectarse a redes de telefonía celular 3G.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/hacker/ipad_llega_a_mexico_en_junio/847337 

El Universal; Editorial; El futuro de la palabra escrita 
Vivimos en una era revolucionaria que definirá el rumbo de nuestra civilización en las décadas 
por venir. Así como la imprenta cambió la dinámica social, económica y política del mundo al 
hacer masivo el acceso a la palabra escrita, Internet está cambiando en este mismo instante 
nuestros estilos de vida, de interacción entre personas, incluso la relación entre gobernantes y 
gobernados. Los medios de comunicación, piedra angular de esta transformación, tienen el 
futuro a la vuelta de la esquina. Un nuevo desarrollo tecnológico está llamado a ser —ya 
veremos— el reemplazo de la plataforma comunicativa más vieja y eficaz de la historia: el 
papel. Los periódicos son los más antiguos en el negocio; gracias a ellos surgió en su 
concepción actual la opinión pública, así como el periodismo. Ninguna otra herramienta, en 
más de cinco siglos, había sido capaz de sustituir a los diarios en capacidad de contenido y 
profundidad noticiosa, hasta que llegó Internet. Pero lejos de representar la némesis de la 
plataforma periodística por excelencia, nuevas tecnologías de la información como Kindle de 
Amazon o Ipad de Apple se erigen hoy como los vehículos que llevarán a la prensa escrita de 
lleno al siglo XXI. Gracias a Internet los medios de comunicación tradicionales dejaron de ser 
unidireccionales; los lectores interactúan en tiempo real con los periodistas y con el beneficio, 
de este lado, de que podemos saber en dónde están los intereses y preocupaciones del 
público. La transición no ha sido fácil. Uno de los principales problemas a los que se enfrentó la 
industria editorial y periodística fue la de captar ingresos a través de la red tan rápido como lo 
hacía con sus lectores. Afortunadamente, gracias al desarrollo de pantallas táctiles, 
multifuncionales y benévolas para la vista, ahora publicidad y lectores podrán volver a coincidir; 
de ello dependerá el futuro del periodismo serio, no dependiente del escándalo y la nota fácil.  

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47199.html 

Milenio Diario; Cambio de Frecuencia; Fernando Mejía Barquera; Cabañas en los medios 
El atentado que sufrió Salvador Cabañas generó expresiones mediáticas dignas de analizarse: 
1) alteró la agenda de temas que los actores políticos trataban de colocar en los medios ese 
día y la agenda que los propios medios tenían diseñada; 2) la publicación en internet de una 
foto con la imagen del goleador paraguayo herido volvió a generar debate en torno a la ética 
periodística; 3) las “redes sociales” se constituyeron nuevamente en espacio de opinión para 
personas que habitualmente no tienen acceso a los medios tradicionales y en fuente de todo 
tipo de versiones y especulaciones; 4) la población se enteró de las investigaciones sobre el 
caso a través de una estrategia de “suministro dosificado de información” por parte de la 
Procuraduría del DF; suministro que fue creciendo conforme aumentaban en los medios las 
críticas al gobierno capitalino. AGENDA SETTING / Por razones de conveniencia política o 
económica, de convicción periodística o de competitividad dentro del mercado informativo (una 
exclusiva tiene más valor que una noticia publicada por todos), los medios tratan de posicionar 
en la agenda ciertos temas. Los políticos, por su parte, tratan de colocar en ella asuntos que 
puedan resultar benéficos para sus intereses o proyectos. Pero a veces se producen 
acontecimientos que entran por sí mismos a la agenda y desplazan o subordinan cualquier otro 
tema. El lunes, por ejemplo, el diario La Jornada colocó en su portada, como cabeza principal, 
una nota que en circunstancias “normales” probablemente hubiera “prendido”: un presunto 
abuso de los recursos del Imjuve por parte de la líder del PAN en el DF. El gobierno federal, a 
su vez, trató de colocar como tema principal para ese día la puesta en marcha del Acuerdo 
Nacional Para la Salud Alimentaria con el que pretende combatir la obesidad. Ambas noticias 
pasaron a segundo plano porque la atención pública se dirigió hacia el “caso Cabañas”. Algo 
similar ocurrió el 4 de noviembre de 2008, cuando los medios habían preparado coberturas 
especiales para la elección de Estados Unidos, acontecimiento relegado a segundo plano por 
la muerte de Juan Camilo Mouriño. PUBLICAR O NO PUBLICAR / El sitio Sendero del Peje 
(sdpnoticias.com) publicó el lunes por la mañana una foto —distribuida, según ellos, por la 
agencia Cuartoscuro— donde aparece Salvador Cabañas tendido en el piso y con manchas de 
sangre. En diversos medios aparecieron de inmediato críticas por publicar esa imagen. Algunos 
conductores radiofónicos la consideraron “de mal gusto” y una “falta de respeto”. SDP 
argumentó que el periodismo existe para mostrar la realidad. ¿Era imprescindible publicar esa 
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foto? No ¿Los medios que lo hicieron incurrieron en “falta de ética”? Tampoco. Hasta ahora es 
la única imagen que muestra al jugador del América herido en el lugar de los hechos y, 
quiérase o no, cubre una parte de la reconstrucción periodística del acontecimiento. Cada 
medio decide qué publicar. Recuerdo que el 24 de marzo de 1994 el diario El Nacional decidió 
no incluir en su edición fotos de Colosio muerto: colocó en su portada una imagen del político 
sonorense con el brazo derecho levantado, sonriente y agitando la mano en señal de “adiós”. 

BAR BAR / Durante la mañana y la tarde del lunes, el tono prevaleciente entre comentaristas y 
conductores de radio y TV sobre la agresión a Cabañas era de crítica a las autoridades por 
“corruptas” al permitir el funcionamiento irregular del BarBar, y al gobierno del DF por el “clima 
de inseguridad”. En Internet las críticas e insultos al gobierno en chats, blogs y foros se 
mezclaban con rudos debates e intercambio de insultos entre individuos que se identificaban 
como paraguayos, chilenos, argentinos y mexicanos; también se generaron especulaciones de 
todo tipo sobre las causas de la agresión a Cabañas y su estado de salud. Para las cinco o seis 
de la tarde, el fantasma del “caso Stanley” empezó a rondar en torno al “caso Cabañas”. Y 
antes de que el tono de las críticas subiera, el procurador del DF, Miguel Ángel Mancera —que 
había dado entrevistas a prácticamente todos los noticiarios de radio y televisión desde las 
siete de la mañana— decidió poner en marcha una estrategia para detener las impugnaciones. 
A las 22 horas ofreció una conferencia de prensa para mostrar a los medios el video donde 
aparecen El JJ y su guarura, El Paco, principales sospechosos del atentado. DOSIS DE 
INFORMACIÓN / Se trató de una “versión corta” de ese video, porque el funcionario reservó la 
“versión larga”, mucho más completa, para exhibirla en el noticiario nocturno del Canal 2, el de 
mayor audiencia en la TV, donde, además, apareció a cuadro en su enésima entrevista del día. 
La estrategia funcionó. Al día siguiente las críticas en los medios hacia el gobierno del DF 
disminuyeron drásticamente. La pregunta para los próximos días es cuánta información 
adicional tiene la procuraduría y cómo dosificará. ¿Resolverá el caso o apostará a que el tema 
vaya saliendo de la agenda y sea sustituido por uno nuevo? 

Reforma; AP; Eximen a 3 canales de cable en Venezuela 
Las emisoras perdonadas son de México, Chile y Estados Unidos 

Caracas, Venezuela.- El organismo regulador del sector de telecomunicaciones dijo que los 
canales de televisión por cable TV Chile, American Network y Ritmo Son presentaron 
documentos que comprueban que la mayoría programación es originada fuera de Venezuela. 
Las emisoras podrán retomar sus emisiones en el país sudamericano cuando las operadoras 
de cable lo decidan, indicó en un comunicado la estatal Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (Conatel). La programación de los tres canales fue excluida de los 
sistemas de televisión por suscripción el domingo por incumplir regulaciones locales, que 
exigen a las cadenas locales retransmitir algunos de los discursos del Presidente, Hugo 
Chávez. 

Reforma; Ernesto Sarabia; Tiene País peor caída anual de remesas 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

La caída de diciembre fue inferior a la registrada en los meses previos, asegura Banxico 

Monterrey.- Los ingresos por remesas familiares del 2009 fueron inferiores en 3 mil 956 
millones de dólares a los captados en el 2008, indican cifras difundidas por el Banco de 
México. Esta reducción de los ingresos por remesas es equivalente al superávit de divisas 
generado por el turismo durante el 2009. Para todo 2009, los flujos de recursos enviados por 
los mexicanos que trabajan en el exterior se ubicaron en 21 mil 181.2 millones de dólares, 
mientras que en 2008 la cifra registrada fue de 25 mil 137.4 millones de dólares. Esto significó 
una caída de 15.7 por ciento contra el dato registrado en el año previo. Esta es la peor caída 
anual de las remesas desde que el Banco Central comenzó a registrarlas hace más de una 
década. Durante diciembre del 2009 ingresaron remesas por mil 560 millones de dólares al 
País, con lo que la variación anual se ubicará en menos 12.1 por ciento. Al respecto, Agustín 
Carstens, Gobernador del Banco de México, comentó en conferencia de prensa que la caída 
de diciembre registró una tasa inferior a la obtenida en los meses previos, en los que registró 
hasta 35.9 por ciento. "Esta variación es mucho mejor a la reportada en meses pasados, lo que 
podría ser una señal del inicio de la estabilización de los ingresos por remesas", indicó 
Carstens. 
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El Universal; José Manuel Arteaga; Carstens no teme al alza en precios 
La inflación en el país no está descontrolada, aseguró el gobernador del Banco de México, 
Agustín Carstens en conferencia de prensa. "Hoy le podemos decir a la sociedad en general 
que la inflación no está descontrolada, el proceso de formación de precios no está al garete, 
está bien anclado. La elevación de precios será transitorio", dijo durante la presentación del 
informe sobre inflación al último trimestre de 2009. El viernes pasado, el Banco de México 
informó que la inflación tuvo una variación de 0.75% en la primera quincena de enero, el mayor 
incremento en la última década para igual periodo, producto de las alzas a combustibles, gas y 
electricidad. Agustín Carstens reconoció que la revisión que hizo el gobierno federal de precios 
y tarifas tuvo un impacto en la inflación subyacente, pero no se afecta la dinámica en el 
mediano y largo plazo. "El mensaje para la población es que en el Banco de México el país 
tiene una institución dentro del Estado para que procuremos la estabilidad del nivel general de 
precios. El Banco de México estará actuando con el único mandato de que los precios no 
crezcan más allá de 3% en el mediano y largo plazo." 

La Jornada; Humberto González; Ve Carstens una vigorosa recuperación de la 
economía 

La recuperación de la economía mexicana es vigorosa, aseguró este miércoles Agustín 
Carstens Carstens en su primera conferencia de prensa como gobernador del Banco de 
México (BdeM). En la misma tónica, el organismo dio a conocer que no renovará una línea de 
apoyo crediticio por 30 mil millones de dólares que puso a su disposición el Banco de la 
Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos a finales de 2008, en los momentos más críticos de 
la crisis, toda vez que las condiciones de los mercados financieros mundiales se han 
normalizado. El desempeño de la economía, afirmó Carstens, es más vigoroso de lo que yo 
hubiera esperado hace unos meses. Informó que el banco central revisó al alza el pronóstico 
para el crecimiento del producto interno bruto (PIB) en 2010, que elevó a un rango de entre 3.2 
y 4.2 por ciento, 7 décimas de punto más que la estimación de hace tres meses. En 2009 la 
economía mexicana cayó alrededor de 7 por ciento -el dato oficial será publicado el próximo 
mes-, en lo que fue la mayor contracción económica en 75 años.  

La Jornada; Afp; Excesivos riesgos de bancos causaron crisis: Ortiz 
Davos.- 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 la apertura del 40 Foro Económico Mundial. El ex funcionario estimó 
que la economía mexicana puede crecer más de 3 o 4 por ciento en 2010, aunque eso 
dependerá de lo que ocurra en Estados Unidos. Ortiz reconoció que la industria financiera corre 
riesgos por su propia naturaleza, pero consideró que antes del comienzo de la crisis estaban 
subestimados los riesgos financieros por las entidades de ese sector, los reguladores y las 
instituciones en general.  

Reforma; Arturo Rivero; Prevé Banxico crecimiento de hasta 4.2% 
Respecto al empleo, Carstens estima que se generarán alrededor de 450 mil plazas en 2010 y 
600 mil en 2011 

El Producto Interno Bruto del País podría crecer entre 3.2 y 4.2 por ciento en el periodo 2010-
2011, estimó Agustín Carstens, Gobernador del Banco de México. Dicho pronóstico, dijo el ex 
Secretario de Hacienda, se da a partir del comportamiento positivo que manifiesta la economía 
mundial y, en especial, el repunte de la actividad industrial en Estados Unidos. En el marco de 
la presentación del informe sobre la inflación octubre-diciembre de 2009, Carstens aseguró que 
a pesar de las buenas proyecciones, es previsible que la dinámica productiva esté por abajo de 
su real potencial. El Banco de México estimó que la inflación para 2010 se ubicará entre 4.75 a 
5.25 por ciento. 

La Razón; Necesario ver capacitación laboral como inversión: Lozano 
Puebla.-El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, aseguró que es 
importante que los industriales del país vean a la capacitación, la seguridad y la salud en las 
empresas como una inversión y no como un gasto, ya que esto permitirá elevar la 
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productividad y, por tanto, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Al encabezar la 
Entrega de Reconocimientos de Segundo Nivel a la empresa Sabormex, en el marco del 
Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST), el titular de la 
dependencia federal señaló que la productividad es tan importante como la seguridad, de ahí lo 
relevante de alcanzar mayores y mejores estándares en esta materia. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=22133 

Excélsior; Notimex; En Davos se desatan las críticas 
Davos, Suiza.- Líderes, políticos y banqueros se enfrascaron en una guerra de acusaciones por 
la crisis financiera mundial que azota a las economías de las naciones. El presidente francés, 
Nicolas Sarkozy, reprendió duramente a los empresarios y banqueros, que con su 
comportamiento “desnaturalizaron el capitalismo y provocaron la crisis actual”, y les pidió 
“moralizar” la economía de mercado.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/en_davos_se_desatan_las_criticas/
847296 

Excélsior; Lourdes Contreras; Suben morosos a Buró 
En tan sólo un año, diez millones de expedientes crediticios registrados en el Buró de Crédito 
pasaron de tener una nota positiva a una negativa. A decir de Luís Pazos de la Torre, 
presidente de la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), el 15 por ciento de los registros en dicha sociedad de información 
crediticia tiene “tache”. Dicho porcentaje equivale a 23 millones de los 155 millones de 
historiales que tiene en su base de datos al cierre de 2009. En 2008, el número de expedientes 
negativos alcanzó 10 por ciento, que representan 13.2 millones de un total de 132 millones. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/suben_morosos_a_buro/847323 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; PRI planteará hoy proyecto para transformar 
Banxico 

Anunciada en el marco de la ratificación de Agustín Carstens como gobernador del Banco de 
México, el grupo parlamentario del PRI en el Senado define este jueves los términos de su 
propuesta de reforma al Banco Central para otorgarle autonomía plena en la definición de la 
política cambiaria, así como mayores facultades para incidir en el crecimiento económico y la 
generación de empleos. En entrevista, el priista Rogelio Guerra, secretario de la Comisión de 
Hacienda del Senado y quien será el encargado de presentar los lineamientos de la propuesta, 
a fin de impulsarla en el periodo de sesiones que arranca la próxima semana, adelantó que 
buscan quitar a la Secretaría de Hacienda el derecho de veto que tiene en política cambiaria, 
sin que ello implique la cancelación de una coordinación directa entre el banco central y 
Hacienda.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/pri_planteara_hoy_proyecto_p
ara_transformar_banxico/847406 

Excélsior; Notimex; El campo debe generar mayor riqueza: Sagarpa 

CCAAMMPPOO  

México ha trazado la ruta para vencer los enormes retos que se tienen y todos deben trabajar 
juntos y unidos hacia la construcción de un campo más justo, productivo y rentable, sostuvo el 
subsecretario de la Sagarpa, Pedro Adalberto González Hernández. El subsecretario de 
Fomento a los Agronegocios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa) sostuvo que no basta con tener una práctica presupuestal 
creciente en cada ejercicio fiscal para el campo si no se tiene claridad en el impacto de la 
política agroalimentaria. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/el_campo_debe_generar_mayor_riq
ueza:_sagarpa/847292 

México Migrante; Los Ángeles Ca.; Notimex; Piden proteger la selva Lacandona 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=22133�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/en_davos_se_desatan_las_criticas/847296�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/en_davos_se_desatan_las_criticas/847296�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/suben_morosos_a_buro/847323�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/pri_planteara_hoy_proyecto_para_transformar_banxico/847406�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/pri_planteara_hoy_proyecto_para_transformar_banxico/847406�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/el_campo_debe_generar_mayor_riqueza:_sagarpa/847292�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/el_campo_debe_generar_mayor_riqueza:_sagarpa/847292�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

16 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, / El director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), Javier Jiménez González, afirmó que es vital para la humanidad la conservación de 
la Selva Lacandona, que incluye la Reserva de la Biosfera Montes Azules. En conferencia de 
prensa, consideró que los gobiernos y la sociedad deben emprender acciones 
conservacionistas, ante el proceso de degradación que sufre por los asentamientos humanos, 
cambio del uso del suelo para la agricultura, ganadería y caza furtiva. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=46034 

Excélsior; Andrés Guardiola; Evidencian entierros clandestinos de patos 
San Francisco del Rincón, Gto. En Guanajuato no sólo mueren miles de aves migratorias por la 
contaminación en ríos, presas y lagos, sino que también las autoridades cavan fosas comunes 
para ocultar los decesos. Grupos ecologistas y la Comisión de Medio Ambiente del Congreso 
estatal denunciaron que, tras la muerte de las miles de aves que llegan de Canadá y Estados 
Unidos, las autoridades las entierran masivamente, muchas veces al lado de los embalses 
donde sucumbieron. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/evidencian_entierros_clandesti
nos_de_patos/847394 

Excélsior; Cintya Contreras; Mapea Seduvi zonas con potencial en DF 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

La ubicación de asentamientos irregulares, suelo susceptible a vivienda y unatlas del espacio 
púbico en el DF, serán los objetivos del Sistema de Información Geográfica que puso en 
marcha la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). Felipe Leal, titular de la 
dependencia capitalina, informó que dicho programa creará un mapa detallado de las zonas 
con asentamientos irregulares de la capital, para que junto con las delegaciones se operen 
acciones para regularizarlos o reubicarlos, dependiendo del desarrollo que presenten. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/mapea_seduvi_zonas_co
n_potencial_en_df/847247 

Reforma; Rafael Aceves; Autorizan a GDF canal digital abierto 
El pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) autorizó la operación de la 
señal digital de televisión al Gobierno del Distrito Federal (GDF), al Congreso de la Unión y a la 
Universidad de Guadalajara para que sean vistos en señal abierta. Se trata del primer paquete 
de concesiones o permisos de televisión que entrega la Cofetel luego de la decisión de la Corte 
de reconocer su facultad para otorgar, revocar y refrendar concesiones de radio y televisión 
abiertas. Al canal del GDF se le asignó la frecuencia 512-518 MHz, canal 21, y al Congreso, la 
frecuencia 656- 662 MHz, canal 45. De acuerdo con fuentes de la Cofetel, estos canales están 
listos para su operación porque los estudios de factibilidad técnica y los requisitos se habían 
cumplido desde hacía dos años. Resta ahora efectuar el trámite para la entrega de los títulos 
de concesión.  

Reforma; Alberto Acosta; 'Estrena' IEDF sanciones para partidos 
Los sancionados por incumplir solicitudes de información pública fueron PRI y PAN 

Por primera vez, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) impuso multas a los partidos 
políticos por incumplir la Ley de Transparencia local y retirar su propaganda después del plazo 
legal. Al no responder solicitudes de información pública, el PRI se hizo acreedor a una sanción 
de 105 mil 180 pesos y el PAN a otra, de 63 mil 108. En cuanto al incumplimiento del límite de 
tiempo para retirar su propaganda de las elecciones de julio de 2009, las multas alcanzaron a 
los siete partidos con registro en la Ciudad. La más alta fue para el PRD, con 797 mil 142 
pesos, seguido del PAN, con de 314 mil; el PRI, con 223 mil 89; Nueva Alianza, 125 mil 55; el 
PT, 113 mil; el PVEM, 93 mil 121, y Convergencia, 75 mil 470 pesos. 

Reforma; Manuel Durán; Todo mundo comete errores.- Mondragón 
La PGJDF aclaró que cometió un error al difundir el nombre de 'El Contador' 
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"Todo mundo comete errores", dijo el Secretario de Seguridad Pública del DF, Manuel 
Mondragón, al referirse a la equivocación de nombres que cometió la Procuraduría capitalina 
en torno a uno de los supuestos agresores del futbolista Salvador Cabañas. A pregunta 
expresa, Mondragón se limitó a decir que hay que ser cuidadosos en este tipo de casos. "Los 
errores son dables en los seres humanos. Todo mundo comete errores. No quiero decir nada 
más al respecto, pero creo que tenemos que ser cuidadosos en ese sentido, muy cuidadosos", 
expuso. Mondragón habló luego de inaugurar las instalaciones del segundo Centro de Control 
de Videocámaras que vigilarán la Ciudad de México. 

Reforma; Yáscara López y Arturo Sierra; Acusan a PGJDF de investigar al vapor 
Temen que autoridades pudieran fabricar culpables al carecer de una investigación seria de la 
agresión al futbolista 

Investigadores, abogados y penalistas señalaron que hay imprecisiones en la investigación 
sobre el atentado del futbolista Salvador Cabañas, que las pruebas son débiles y que incluso, 
la PGJDF podría estar fabricando pruebas o culpables. Ana Laura Magaloni, investigadora del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) dijo que el error de señalar a un 
hombre que está preso en una cárcel de la Capital, como uno de los agresores de Cabañas, y 
luego retractarse, denota que no hay investigación seria. Magaloni acusó que las autoridades 
judiciales consignan con pruebas endebles, regularmente con una fotografía, un testimonio 
frágil o un video que no se coteja con otra información. 

Reforma; Manuel Durán y Óscar del Valle; Alistan megaoperativo en antros 
La acción es principalmente para corroborar si los negocios cierran a la hora establecida por la ley 

A partir del jueves autoridades delegacionales y del Gobierno del Distrito Federal 
implementarán un megaoperativo para verificar el funcionamiento de establecimientos 
mercantiles, principalmente antros. El Secretario de Gobierno capitalino, José Ángel Ávila, se 
reunió con al menos 13 jefes delegacionales para hacer una revisión del programa de 
verificación a dichos negocios en cada demarcación y pactar el operativo. Al término de la 
reunión, el Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, Demetrio Sodi, explicó que la acción se 
centrará en verificar si los negocios cierran a la hora establecida en la ley. 

Reforma; Arturo Sierra; Provoca a Cabañas por goles y lo balea 
La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal abrió una nueva hipótesis en torno a la agresión 
contra el futbolista Salvador Cabañas: una discusión por futbol. De acuerdo con las 
declaraciones ministeriales recabadas, el jugador paraguayo tuvo un altercado en el interior del 
baño del Bar Bar con el principal sospechoso del ataque, identificado por la PGJDF como José 
Jorge Balderas Garza, "El JJ". Un empleado que limpiaba el sanitario de hombres declaró ante 
el Ministerio Público que la discusión se originó porque "El JJ" recriminó a Cabañas por un 
asunto deportivo.  

Reforma; Mariel Ibarra; Aceptan antreros pagar mordidas 
Los antreros de la Ciudad se confesaron ayer: para poder operar, le entran al "moche". La 
mordida que reconocen pagar mensualmente a los verificadores delegacionales va de los 15 
mil a los 17 mil pesos para poder cerrar hasta las 5:00 horas, y de los 150 mil a los 2 millones, 
por evitar una clausura. Tal revelación la hizo en entrevista el presidente de la Asociación 
Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos, Ismael Rivera. La 
agrupación se formó en 1986, y la integran mil 300 negocios y cadenas como Papa Bill's, 
Baby'O, Asian Club, Gran Hotel, Solid Gold, Men's Club y Vals. "Si bien es cierto que en el 
2009 entró en vigor la nueva ley, sólo nos obligaron a cerrar durante un mes, pero después la 
autoridad optó por tolerar los horarios y no presionar a los establecimientos. Luego llegaron los 
inspectores (...) y comenzó la negociación", dijo en entrevista. "En el caso de los que se han 
salvado de la cuota fija, el día que quiere la autoridad va, verifica, intenta clausurar y le saca 
150 mil, 500 mil, y hasta 2 millones de pesos piden para no clausurar. Depende del 
establecimiento, pero nunca cobran menos de 100 mil pesos", aseveró Rivera.  

Reforma; Ilich Valdez; Innova Metro con inteligencia artificial 
El software para la vigilancia en el STC llegará en abril 
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A partir de abril, el Metro contará con un sistema de inteligencia artificial que guardará e 
identificará rasgos físicos de delincuentes para poder ubicarlos inmediatamente si ingresan a 
sus instalaciones. Francisco Bojórquez, director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), 
agregó que esta tecnología contará con un escáner que se pasará a las personas que sean 
detenidas por presuntos actos ilícitos dentro de la red, a fin de integrar una base de datos con 
sus características. Explicó que el software, que llegará en tres meses, podrá detectar 
inmediatamente a las personas incluidas en ese registro, seguirlas a través de las 
videocámaras internas y enviar una alerta al centro de monitoreo del personal de seguridad. 
"Próximamente vamos a tener aplicaciones de inteligencia artificial, con un escaneo de las 
personas que hayan quedado detenidas y que quedarán en un sistema con sus rasgos físicos y 
su rostro", explicó Bojórquez. "Además, se detectará a través de qué estación ingresó, por qué 
pasillos anda y, si busca cometer un ilícito, inmediatamente será detenido". 
Con información de Eduardo Sierra 

México Migrante; Los Ángeles Ca.; Notimex; Celebrarán en San Diego Bicentenario 
de Independencia mexicana 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

San Diego, Cal, / Representantes de los mayores foros culturales de San Diego anunciaron hoy 
preparativos para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario 
de la Revolución Mexicana. La cónsul de México en San Diego, Remedios Gómez Arnau, dijo 
en conferencia de prensa que ninguna otra celebración ha reunido antes, de esta manera, el 
trabajo de tantas instituciones culturales de prestigio de la región entre Tijuana (Baja 
California), y San Diego. / http://www.mexicomigrante.com/?p=46049 

La Crónica; Blanca Estela Botello; Comisión suple con “esfuerzo” limitados 
recursos para Bicentenario 

A pesar de que la Comisión del Senado encargada de las celebraciones del Bicentenario de la 
Independencia y Centenario de la Revolución no tiene mucho presupuesto, se están haciendo 
esfuerzos a fin de festejar estos acontecimientos históricos, expresó el senador Rubén 
Velázquez López.  Al concluir la duodécima reunión ordinaria de la Comisión encargada de los 
Festejos del Bicentenario y Centenario, el senador indicó que entre las acciones están la 
realización de seminarios, publicaciones, filmaciones de cintas referentes a diversos hechos 
históricos y visitas a diferentes estados de la república para promover y fortalecer entre la 
ciudadanía la cultura cívica. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=484095 

Reforma; Carlos Marí / Corresponsal; Acusan opacidad en proyecto bicentenario 
Señala líder perredista que obra no tiene asignado monto 

Villahermosa.- Juan José Martínez, líder de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso 
del local, aseguró este jueves que en el Presupuesto de Egresos del Estado no se contempla 
rubro alguno de la construcción de la Plaza del Bicentenario,  que se localizará en las 
inmediaciones del Palacio de Gobierno. "Hemos estado investigando y resulta que la obra no 
tiene ni monto (en el Presupuesto) y ni siquiera, como lo marca la ley, cuál es la compañía que 
va a realizar la obra y cómo se le asignó. "Lo que queremos es que haya transparencia y que 
se le informe al pueblo de Tabasco por qué se está derrumbando el edificio anexo y si el INAH 
aprobó la remodelación del Palacio de Gobierno", comentó. Ante tal situación, Juan José 
Martínez indicó que el PRD ha solicitado información a las instancias de Acceso a la 
Información y Transparencia de las dependencias estatales involucradas y en caso de no 
obtenerla por parte de la Comisión de Obras Públicas, la fracción de ese partido solicitará la 
comparecencia del titular de Asentamientos y Obras Públicas del Estado, Héctor López. 
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