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Excélsior; Lourdes Contreras; Banamex pretende rejuvenecer su mercado 

CCOONNAAPPOO  

Su proyecto se llama blink y busca conquistar clientes de entre 25 y 35 años 

Banamex se niega a envejecer. A través de su nuevo mecanismo para ofrecer servicios 
financieros por medio de un “banco sin sucursales”, busca conquistar a clientes de entre 25 y 
35 años. Su proyecto se llama “blink” y se trata de un “banco virtual”. A través de esta 
plataforma, se podrán hacer operaciones de depósitos, transferencias y pagos diversos. 
Incluso, se podrán aumentar las cifras de inversión en Bolsa o en cualquier otro instrumento en 
línea. Eduardo Contreras, director de blink, comentó que este formato de banca es la apuesta 
de Banamex para los próximos diez años. En el primer año de operaciones, pretenden tener 
alrededor de 100 mil clientes que realicen sus transacciones bancarias a través de la 
plataforma. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), actualmente 
hay en el país 9.2 millones de personas en el rango de edad de entre 25 y 35 años. Y para 
2020 serán 9.7 millones. El costo por utilizar este servicio es de entre 25 y 50 pesos, y depende 
del tipo de servicios que se pidan. Para utilizar todas las herramientas, un cliente tiene que 
abrir una cuenta de ahorro con al menos 15 mil pesos. En una segunda etapa, buscarán bajar 
este monto para que un número mayor de personas puedan tener acceso. Sobre todo, para 
incluir a clientes de menor edad dentro del segmento meta. Blink cuenta con otros servicios, 
como el Simulador Blink Trial y Blink & Play. Blink Trial es un simulador, sin costo y que 
cualquier se puede inscribir, en el cual los clientes potenciales pueden probar la totalidad del 
funcionamiento de blink con 500 mil pesos virtuales durante tres meses, podrán invertir en 
todos los instrumentos de inversión. Blink & Play, cuyo origen fue Accigame, es un simulador 
que ayuda a los clientes a entender las aplicaciones y la forma de utilizarlas. El primer banco 
virtual de México incluye también el acceso Blink Mobile: para Blackberry / iPhone / Windows 
Mobile, se ofrece información del mercado con 20 minutos de retraso. Para instalarlo es 
necesario bajar la aplicación desde BaEduardolackberry Apps, Apple Store y Windos Mobile 
Device Center. 

http://www.exonline.com.mx/XStatic/excelsior/template/content.aspx?se=nota&id=848417 

El Financiero; Víctor Chávez; Demandan frenar uso ilegal de los datos personales 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Podría usarse la información con fines electorales, dicen académicos. / "Calderón entorpece 
funciones del IFAI". / Urgente, configurar nuevo "diseño legal". 

El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), académicos, investigadores, 
legisladores, expertos en transparencia y hasta servidores públicos demandaron al Congreso 
de la Unión frenar de inmediato las tentaciones de las instituciones públicas y privadas de usar 
y controlar, de manera "ilegal" y "arbitraria", los datos personales de los ciudadanos mexicanos 
"en perjuicio de su intimidad". Incluso, académicos -quienes trajeron a colación el intento de la 
Secretaría de Gobernación de crear una nueva Cédula de Identidad y sustituir la credencial de 
elector- también advirtieron que si no hay reglas claras, los datos personales pueden ser 
utilizados para fines electorales, como las denominadas "campañas negras" o "guerra sucia" 
entre candidatos en las campañas políticas, para el hostigamiento con estados financieros y 
créditos. Asimismo lamentaron la insistencia directa del presidente Felipe Calderón de buscar 
"entorpecer" las funciones del IFAI en su responsabilidad de tener acceso a la información 
pública y gubernamental -garantizada en la Constitución-, mediante la pretendida creación de 
un nuevo tribunal o una instancia que esté por encima de las resoluciones del IFAI, a pesar del 
compromiso del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de que se promoverían más 

http://www.exonline.com.mx/XStatic/excelsior/template/content.aspx?se=nota&id=848417�
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acciones de esta naturaleza. Durante el foro denominado "Retos y perspectivas legales en 
materia de protección de datos personales", la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline 
Peschard Mariscal, expuso ante legisladores federales que es urgente "configurar" un nuevo 
"diseño legal", ante la "preocupación mayor de evitar injerencias arbitrarias e ilegales tanto de 
entidades públicas como privadas en la intimidad de las personas". Académicos y juristas de la 
talla de Miguel Carbonell, de la UNAM; Sofía Charvel, del ITAM, y Miguel Ángel Flores 
Guerrero, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), coincidieron -con 
estudios comparados de estos sistemas en el mundo- en la necesidad de regular el manejo de 
las identidades de los ciudadanos en México. 

El Universal; Alberto Morales; IFAI: el gobierno atenta contra la transparencia 
La intención del gobierno federal, de que un tribunal revise las resoluciones del Instituto 
Federal de Acceso a la Información (IFAI), violenta la Constitución, aseguró la comisionada 
presidenta del órgano autónomo, Jacqueline Peschard. "La posibilidad de que un tribunal revise 
las resoluciones del órgano garante de eliminar la opacidad en la información gubernamental 
vulnera la autonomía del IFAI y atenta contra la transparencia". Jacqueline Peschard dijo que 
pretender que el ciudadano entre en un proceso de "enormes vericuetos" para poder tener una 
respuesta sobre si se le dará o no la información, es ir claramente en contra de la Constitución 
y de la Ley de Federal de Acceso a la Información. El procurador general de la República, 
Arturo Chávez, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación validar una reforma 
implementada en Campeche, que permite impugnaciones en materia de acceso a la 
información, pero la ley actual establece que las resoluciones del IFAI son "definitivas", recordó 
Peschard.  

Univision; Notimex; AI urgió proteger a defensores de DDHH 
Amnistía Internacional (AI) denunció que los defensores de derechos humanos enfrentan serios 
riesgos a su integridad ya que son sujetos de amenazas de muerte e intimidaciones por realizar 
su trabajo social.  / "EXIGIENDO JUSTICIA Y DIGNIDAD" / En su reciente informe denominado 
“Exigiendo justicia y dignidad: defensores y defensoras de los derechos humanos en México", 
AI urgió al gobierno mexicano a crear un mecanismo que protega la integridad de los 
defensores sociales y aplicar la justicia en los casos en que han sido amenazados de muerte o 
acosados por parte de actores tanto estatales como no estatales. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2258363 

Excélsior; Georgina Olson; Perfilan más poderes para el IFAI 
En el debate que se está dando en el Congreso sobre el proyecto de Ley de Datos Personales, 
que se refiere a la protección de información privada en manos de particulares, los legisladores 
han llegado a acuerdos básicos. Por ejemplo, que el Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI) es la entidad más capacitada para proteger esos datos, pero aún no hay un 
consenso sobre el tipo de sanciones que se deberán aplicar si se hace un mal uso de ellos. Así 
lo planteó la secretaria de la Comisión de Gobernación del Congreso de la Unión, la diputada 
Claudia Ruiz-Massieu, después de participar en el seminario de Retos y perspectivas legales 
en materia de protección de datos personales. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/perfilan_mas_poderes_para_el
_ifai/848443 

Ovaciones; Clemente Castro; Gobierno caja de cristal, pero con caja fuerte: Gómez 
Mont 

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, sostuvo que en materia de acceso a la 
información "un gobierno debe ser una caja de cristal con su caja fuerte, para preservar sus 
activos  más valiosos de los riesgos más probables”. En tanto, el Instituto Federal de Acceso a 
la Información rechazó de manera tajante que un tribunal administrativo revise las resoluciones 
del IFAI.  

http://www.ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&view=article&id=6995:gobierno-
caja-de-cristal-pero-con-caja-fuerte-gomez-mont&catid=81:nacional&Itemid=399 
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Revista Proceso; Peña Nieto tiene popularidad, yo, la experiencia política: 
Beltrones 

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, hizo 
público hoy su deseo de contender por la Presidencia en 2012, aunque aclaró que la decisión 
final la tomará hasta el próximo año. En una amplia entrevista concedida a Carmen Aristegui en 
MVS Noticias, en la que abordó diversos temas, entre ellos la contienda presidencial de 2012, 
añadió: "Decir que no me gustaría sería falso y no quiero caer en una actitud hipócrita al 
respecto, pero también soy un hombre de realidades. Yo ya soy un hombre de edad, tengo 57 
años, he vivido mucho, de tal suerte que las obsesiones las dejo a un lado. Esperaré a que 
llegue el 2011 para tomar mi decisión". 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75968 

Revista Proceso; Gloria Reza; Panista deja quebrado el municipio de Tonalá 
Tonala, Jal., / El alcalde de esta ciudad, el priísta, Antonio Mateo Nuño afirmó que  su 
antecesor en el cargo, el panista Jorge Vizcarra Mayorga, dejó en la quiebra al municipio, con 
una deuda que asciende a unos 532 millones de pesos. Dijo que el contralor municipal, José de 
Jesús Trinidad Nuño, presentará mañana, durante la sesión de cabildo, un informe detallado 
sobre las irregularidades que cometió Vizcarra Mayorga. Señaló que Vizcarra --quien estuvo 
preso acusado de los delitos de delincuencia organizada y homicidio calificado de quien fue su 
primer director de Mejoramiento Urbano, Carlos Romo, ejecutado en abril de 2007--, solicitó 
dos préstamos bancarios por cerca de 400 millones de pesos. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75981 

Excélsio; José Elias Romero; La rara sabiduría de hacer política 
El verdadero político tiene que conducirse con pericia y, sobre todo, con un alto sentido de 
responsabilidad. Para Diego Fernández de Cevallos y para Ismael Reyes Retana. Hace 
muchos años, un joven antillano aprendiz de jockey le decía a mi padre, para entonces ya un 
sabio abogado, político y caballista, que algún día querría ganar el gran derby de este país y 
olvidarse de las estrecheces que había sufrido en el suyo. Además, le hizo la obligada pregunta 
de qué hacer para lograrlo. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/848432 

Excélsior; Arsenal; Francisco Garfias; ¿Sacrificio inútil? 
El obradorista Gabino Cué ya reconoció la legitimidad del presidente Calderón. En su afán de 
jalar al PAN a una amplia coalición que compita con posibilidades por la gubernatura de 
Oaxaca, el senador con licencia tuvo que manifestar públicamente que sus relaciones con el 
gobierno federal serían “institucionales” y de “colaboración”, en caso de que se convierta en el 
sucesor de Ulises Ruiz. Pero esta inmolación, que habría sido negociada “palabra por palabra” 
en Los Pinos, según un importante senador del PAN, pudo haber sido en vano. El político de 
Convergencia no tiene asegurado el apoyo de los azules. “Gabino no ha hecho lo suficiente”, 
nos dijo, en forma por demás sorprendente, un personaje de Acción Nacional vinculado con las 
negociaciones / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/848438 

El Universal; Beltrones admite interés por la Presidencia en 2012 
El senador priísta Manlio Fabio Beltrones aceptó que tiene interés por competir por la 
Presidencia de la República en 2012, pero dijo que será el próximo año cuando lo decida. 
Beltrones declaró en entrevista con MVS Radio que decir que no le gustaría intervenir en ese 
proceso electoral "sería falso y no quiero caer en una actitud hipócrita al respecto". Dijo que si 
las condiciones son óptimas, tanto en el entorno político nacional como en su propio partido, sí 
contendería por la candidatura. El senador del Revolucionario Institucional se definió como un 
hombre de realidades, por lo que las obsesiones las deja de lado y esperará "a que llegue 2011 
para tomar mi decisión". Reconoció que el gobernador del estado de México, Enrique Peña 
Nieto, "es exitoso y sumamente popular, lo cual lo plantea como un candidato muy viable del 
PRI".  

El Financiero; Víctor Chávez / Manuel Velázquez / Ivette Saldaña; Relegan priistas la 
reforma política; primero lo económico y social, dicen 
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Para después, el decálogo político de Felipe Calderón  

Las bancadas del PRI en el Congreso cambiaron las prioridades de la agenda legislativa para 
impulsar los temas sociales y económicos, y en segundo término la reforma política y las 
iniciativas del presidente Felipe Calderón. Tras la reunión plenaria de los legisladores 
encabezados por Manlio Fabio Beltrones y Francisco Rojas, los priistas aclararon que sí habrá 
reforma política, pero antes atenderán "lo que a la gente le urge". El cambio de señales para el 
periodo de sesiones que inicia el lunes se atribuyó a los comentarios que hizo el jefe del 
Ejecutivo, en el sentido de que los que se oponen a sus propuestas privilegian las maquinarias 
partidistas y estafan a los ciudadanos.  

El Universal; Alberto Cuenca y Carlos Avilés; Ebrard: no le corresponde a la 
Federación decidir leyes del DF 

El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, consideró un grave error y una 
intromisión la acción de inconstitucionalidad que interpuso el gobierno federal contra la reforma 
que permite a personas del mismo sexo contraer matrimonio y adoptar niños. Dijo que la 
decisión intenta limitar los derechos de las personas "y creo que no le corresponde al Ejecutivo 
federal decidir sobre las leyes locales. Parece que volvemos a los tiempos en el que éramos 
una dependencia del gobierno". Sergio Valls Hernández será el ministro a cargo de la demanda 
iniciada por la Procuraduría General de la República. Valls logró que a un transexual se le 
otorgara un acta de nacimiento nueva y formó parte de la mayoría que amparó a un grupo de 
militares despedidos por ser portadores de VIH. Ayer la PGR negó que en el juicio haya 
consideraciones morales, religiosas o políticas. La dependencia señaló que la reforma en el DF 
se aparta del fin constitucional de proteger la familia. La CNDH dijo que analizó el tema desde 
el punto de vista jurídico y determinó no impugnar.  

Reforma; Claudia Guerrero; Alista PRI su reforma; desecha la de Calderón 
Las bancadas del PRI en el Senado y la Cámara de Diputados acordaron ayer relegar la 
discusión y eventual aprobación de la reforma política, y el senador Pedro Joaquín Coldwell 
anunció que el tricolor presentará su propia propuesta. Durante la reunión plenaria priista, los 
legisladores acordaron dar prioridad a las reformas en materias económica y social antes de 
entrar a la discusión de otros temas sobre el régimen político, la relación entre poderes y el 
sistema de partidos. "Es un acuerdo que tiene sustento importantísimo en las urgencias que el 
País tiene, no en las urgencias del Presidente. "Para nosotros, ésa no es la prioridad, no tiene 
la prioridad que tiene para el Gobierno, y, además, no estamos de acuerdo en muchas de esas 
cosas", anunció el vocero de la bancada priista en el Senado, Carlos Jiménez Macías. Tras 
participar en la reunión, encabezada por los coordinadores Manlio Fabio Beltrones y Francisco 
Rojas, el legislador sostuvo que el PRI no permitirá que el Gobierno federal le imponga su 
agenda al Congreso.  

La Jornada; Alonso Urrutia; Critican consejeros del IFE fallo del TEPJF sobre el PT 
Varias de las disposiciones estatutarias del Partido del Trabajo (PT) anuladas por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estaban vigentes desde 2005, cuando se 
realizó el sexto congreso nacional petista. En los hechos, informaron fuentes del Instituto 
Federal Electoral (IFE), los cambios del último congreso -desconocido por los magistrados- 
fueron menores, motivo por el cual esta autoridad no consideró que estas modificaciones 
fueran antidemocráticas o inconstitucionales. Las variaciones que se hicieron entonces, ahora 
invalidadas por los magistrados del TEPJF, operan desde 2005, sin que en su momento se 
cuestionara el aval del IFE a los estatutos. Paradójicamente esta validación del instituto está 
bajo la firma del entonces consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, y de quien entonces 
fungía como secretaria ejecutiva, María del Carmen Alanís, ahora magistrada presidenta del 
tribunal electoral.  

Reforma; Martín Morita; Llama diputado 'negros abusivos' a haitianos 
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chiapas.- Ariel Gómez León, "El Chunko", diputado federal 
del PRD y locutor de radio, enseñó el cobre racista al considerar que los damnificados 
haitianos son "negros abusivos". Gómez León, quien presume ser allegado al Gobernador 
chiapaneco, Juan Sabines -aunque éste rechazó anoche tal cercanía-, protestó en su programa 
del martes pasado, transmitido por la cadena Exa de FM, por el descuento en la Cámara de 
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Diputados de un día de su salario en apoyo a los damnificados de Haití. "Como todos son 
negros y se parecen tanto, habría que marcarlos con una tinta indeleble para que no se les 
repita la ayuda. La tinta tiene que ser blanca porque la que usa el Instituto Federal Electoral no 
se les notaría por ser tan negros", expresó el legislador perredista. Más popular en el Estado de 
Chiapas, de donde es originario, por sus exabruptos que por su trayectoria política, "El Chunko" 
aseguró que los rostros de los haitianos "no denotan necesidad", sino "abusivez" (sic).  

El Universal; Silvia Otero, Daniel Gallo, La Nación-Argentina; Nicolás Aguilar, La Nación-Costa 
Rica; Alfredo Ali Alava, El Comercio-Perú; El imperio en AL del narco mexicano 

Los cárteles mexicanos de la droga, que mantienen una violenta ofensiva contra el gobierno de 
México y representan "la mayor amenaza de delincuencia organizada en Estados Unidos", han 
extendido su poderío a 14 países de América Latina, de acuerdo con reportes de inteligencia 
estadounidenses que incluso ubican la operación de estas organizaciones criminales en otros 
continentes. Tres países más se suman a esta lista: Venezuela, República Dominicana y Costa 
Rica, como rutas obligadas -vía aérea- para el trasiego de remesas de narcóticos, según 
investigaciones periodísticas que documentan la creciente influencia de los narcos mexicanos 
en estas naciones. Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con datos del 
Centro de Inteligencia Nacional sobre Drogas (NDIC) y de la Agencia Antinarcóticos (DEA), 
elaborado en 2009, revela que los narcotraficantes mexicanos operan lo mismo en Alaska que 
en Buenos Aires, Argentina, o Sydney, Australia. Los cárteles de Sinaloa y del Golfo-Zetas 
están clasificados por el gobierno estadounidense como las organizaciones que más han 
ampliado sus centros de operación en países de la región.  

Reforma; Vinculan a 'El JJ' con 'La Barbie' 
José Jorge Balderas Garza o Jorge Díaz Treviño, "El JJ", agresor del futbolista Salvador 
Cabañas, realizaba operaciones de transporte de cocaína para Édgar Valdés Villarreal, "La 
Barbie", del Cártel de los Beltrán Leyva, revelaron fuentes policiacas. Informes obtenidos 
apuntan a que "La Barbie" delegó a Balderas su función de mantener contacto con autoridades 
y a que su principal área de movimiento eran el DF y Morelos. "La Barbie" es considerado uno 
de los más violentos narcotraficantes y se encuentra acusado formalmente por la DEA por la 
introducción de mariguana y cocaína en EU. Tras la muerte de Arturo Beltrán, el pasado 16 de 
diciembre en un operativo en Cuernavaca, Valdés sería el operador principal de ese cártel 
sinaloense. Según otras versiones, mandos de las Policías de Investigación y Preventiva del 
DF revelaron que "El JJ" controla la venta de droga en diversos antros del sur de la Ciudad y el 
Edomex.  

Reforma; Rolando Herrera; Roba 'La Familia' autos sin estrenar 
El grupo de narcotraficantes La Familia comenzó a diversificar sus delitos al incursionar en el 
robo de vehículos nuevos. La banda, que opera principalmente en Michoacán, está robando 
automóviles en el Distrito Federal y el Estado de México para utilizarlos en sus operaciones 
criminales o comercializarlos en el mercado negro, aseguró Mario Crosswell, director de la 
Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA). Según la hipótesis con la que trabajan 
las procuradurías de las dos entidades afectadas, señaló Crosswell, La Familia es la 
responsable del hurto, en 2009, de seis tráileres nodriza que transportaban 80 autos último 
modelo en el DF y el robo de 60 carros nuevos en el Valle de Toluca. Por otra parte, en lo que 
va del año, ya se han registrado varios robos de vehículos. El miércoles pasado, un comando 
se llevó 24 automóviles que eran transportados en dos tráileres sobre la Autopista del Sol, 
Cuernavaca-Acapulco. Y el 22 de enero otro grupo se apoderó en el Edomex de dos tráileres 
nodriza que llevaban 16 unidades último modelo -entre ellas, 6 camionetas Hummer-, las 
cuales fueron recuperadas horas después en Michoacán.  

Reforma; Apantalla Alcalde 
SAN PEDRO, NL. El Alcalde sampetrino, Mauricio Fernández, presentó ayer llamativas 
motocicletas de tres ruedas, patrullas prototipo y unidades de mando como su nueva flota de 
seguridad pública, la cual comenzará a recorrer el Municipio a partir de marzo. Sin embargo, no 
reveló su costo ni la forma en que serán pagadas. 

Reforma; Carmen Aristegui; Menos derechos, más opaco 
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Por doble vía el gobierno federal pretende revertir derechos ganados para los homosexuales y 
para la ciudadanía entera en materia de información. 

El Financiero; Roxana González García; Washington promueve reconocimiento de 
Lobo 

Deberá instalar comisión de la verdad: Valenzuela. / Trabajará para que vuelva al seno de la 
OEA, anuncia. / La SRE desconoce si Zelaya buscará instalarse aquí. 

El secretario asistente de Estado para América Latina, Arturo Valenzuela, anunció ayer que la 
administración de Barack Obama trabajará para que la comunidad internacional reconozca en 
pleno al nuevo gobierno de Honduras, mientras la cancillería mexicana aseguró que no ha 
recibido ninguna notificación por parte del presidente derrocado, Manuel Zelaya, de que vendrá 
a residir a México. "Estamos muy satisfechos con el hecho de que aquí en adelante podemos ir 
trabajando con otros países para que Honduras pueda volver al seno de la Organización de 
Estados Americanos (OEA)", indicó Valenzuela en conferencia telefónica desde Washington. 
Insistió, sin embargo, en que el nuevo presidente, Porfirio Lobo, deberá instalar una comisión 
de la verdad para que investigue los hechos que rodearon al golpe de Estado, como requisito 
para volver al organismo regional. 

La Jornada; Claudia Herrera Beltrán; Calderón condena en Davos la falta de 
acuerdos ambientales 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Promete que en México se buscará que todos asuman el tema como un "problema común"  

Canadá no aceptará medidas arbitrarias o punitivas para el sistema financiero, adelanta Harper  

Davos.- En su primer día de participación en el foro de Davos, el presidente Felipe Calderón se 
relegó del debate sobre los cambios al sistema financiero mundial y centró sus críticas en la 
promesa reiterada por los gobernantes de concluir la Ronda de Doha. En una mesa con los 
jefes de Estado y de gobierno de Sudáfrica, España, Vietnam, Corea del Sur y Canadá ironizó 
al respecto, al señalar que "parece una broma" entre ellos decir que es urgente cerrar la ronda, 
y en el mes siguiente "nos vemos de nuevo en una cumbre y todo es exactamente lo mismo". 
Al participar en una sesión titulada "Rediseñando la gobernanza global", también cuestionó el 
método de consenso que se sigue para alcanzar acuerdos tanto en el tema de libre comercio 
como en las cumbres de cambio climático. Anfitrión de la próxima cumbre mundial sobre 
cambio climático, sugirió cambiar el mecanismo de negociación por consenso, para dejar de 
enfrentarnos "a nuevos problemas con mecanismos antiguos". Comparó esta situación con la 
de un avión cuyo piloto sufrió un ataque cardiaco, pero hay manera de remplazarlo con otro 
que va entre los pasajeros.  

Excélsior; Ivonne Melgar; Calderón critica falta de palabra del G-20 
Davos. En un airado reclamo a los países ricos que aplican medidas proteccionistas aun 
cuando ofrecen hacer lo contrario para superar la crisis económica, el presidente Felipe 
Calderón dijo aquí que las promesas hechas por los gobernantes en las cumbres parecen “una 
broma” y que, en su caso, “ya ni les creo”. Durante la sesión plenaria Rediseñando políticas 
globales, el mandatario puso como ejemplo lo ocurrido con el Grupo de los 20 (G-20), al 
señalar que un total de 14 gobiernos participantes tomaron acciones contrarias a las que 
asumieron a finales de 2008 en Washington. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/calderon_critica_falta_de_pala
bra_del_g-20/848473 

Excélsior; Activo empresarial; José Yuste; Calderón en Davos: reposicionando a 
México 

Dentro del Foro Económico Mundial de Davos el presidente Calderón llevó bajo la mano dos 
cartas: la encuesta de la consultora AT Kearney sobre atracción de inversión mundial, pero 
también su propuesta ambientalista a sabiendas de que nuestro país será el anfitrión de la 
secuela de Copenhague en 2010. El mandatario mexicano buscó reposicionar a México 
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después de la crisis de 2010, y tras los avances de otras economías emergentes que no sólo 
son China o India, sino también Brasil y ahora Sudáfrica. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/848408 

La Crónica; Pepe Grillo; FCH: poco serias las Cumbres 
En Davos, ante representantes de todo el mundo, el presidente Calderón señaló el grave 
problema de estas Cumbres: “Ya ni creo”, dijo, y criticó la poca seriedad de los acuerdos 
económicos que se suscriben en las reuniones internacionales: Recordó que en Washington el 
G-20 se declaró contra el proteccionismo, y en seis meses 14 de los 20 elevaron aranceles. 
México reducirá sus aranceles del 13 al ocho por ciento, y busca alcanzar el cuatro por ciento, 
dijo. Beltrones, me interesa el 2012 El senador del PRI, Manlio Fabio  Beltrones se destapó: En 
entrevista radial, a una pregunta contestó que le interesa competir por la Presidencia en 2012. 
Que sería falso caer en una actitud hipócrita. Si en 2011 las condiciones son óptimas en 
general y en el tricolor, sí contenderá por la candidatura, anunció. Otros no dejan de decir que: 
Estoy dedicado a mis tareas y mi pueblo, no me distrae el 2012. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=484363 

Excélsior; Sonia Osorio; Fantasma de la deportación crece 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Homestead, Florida - Por más de una hora Juanita de Mendoza respondió una avalancha de 
preguntas para demostrar que su matrimonio con un estadounidense era legítimo, pero cuando 
sorpresivamente se le pidió que identificara cuál de las llaves de su esposo abría la puerta de 
su casa, la peruana titubeó. / Fallo discrecional / Y esa reacción fue suficiente para que el 
agente de Inmigración colocara en un proceso de deportación a la peruana que había 
ingresado años antes al país con una visa de trabajo, pero cuando se venció decidió quedarse 
indocumentada. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2255853 

Univision; César Muñoz Acebes; Obama pide arreglar el sistema migratorio, pero 
evita los detalles 

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. Pero mientras Obama sí solicitó acción a la Legislatura sobre la reforma 
sanitaria y la economía, en el tema de inmigración se expresó en términos vagos. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8130737.shtml 

La Crónica; El Cristalazo; Rafael Cardona; La migración y lo irremediable 
Migrar —para los humanos—, es moverse impulsado por los extraños vaivenes de la marea 
social. Migran hasta las aves en busca de calor. Nadan las ballenas y van del Polo a California 
a aparearse o a parir o a salvarse de los arponazos en los refugios cercanos a la Laguna Ojo 
de Liebre. Los hombres se mueven casi siempre por hambre, como los mexicanos en ruta 
perpetua a Estados Unidos, como los hondureños y los salvadoreños y los haitianos hacia el 
norte feroz; turcos en Alemania, marroquíes en España, congoleños en Bélgica; chinos en 
cualquier parte; coreanos en Tepito, cubanas en el Bar-Bar o en Quintana Roo, lo mismo da. 
Por necesidad o por razones mágicas o mitológicas. Migraban y peregrinaban las tribus de 
cuya caminata infinita reprodujo el mundo mexica, cuyos avances no lograron sacarlos del 
neolítico. Caminaron toda la historia los judíos. De aquí para allá, de pogromo en expulsión; de 
persecución en fuga hasta llegar al Holocausto. Errantes por la tierra. Y sin embargo…La 
migración es el signo de estos tiempos. Junto con el cambio climático (así sea auxiliado por sus 
altas dosis de abundancia publicitaria) es el fenómeno social cuya existencia demuestra cómo 
la globalización es inhumana. Es comercial, tecnológica, financiera, pero no social. Y cada país 
crea un sistema migratorio cuya verdadera naturaleza es un sistema defensivo. El migrante es 
una especie de enemigo al cual, sin embargo se puede aprovechar y explotar. Se le exprime 
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como un limón recién cortado y luego se le tira al basurero de un calabozo o se le deporta en 
condiciones de ganado, cuando ya le ha dejado ganancias a los reguladores de la movilidad 
humana. El migrante es el más desprotegido de los individuos. Expulsado de su patria llega a 
la zona donde se convierte en mercancía de “polleros”, explotadores y tratantes, casi siempre 
coludidos con la autoridad nacional del país a donde llega. Las pateras en el Mediterráneo; las 
llantas en el Suchiate o las caminatas junto a la cascabel en Arizona. Lo mismo da. El fugitivo 
deja dinero; se le puede vejar, violar; corromper pues no ha de hallar a nadie con quien 
quejarse, pues lo persiguen por todas partes. Su vida es un tiro al blanco y él es el blanco. He 
escrito de esto en repetidas ocasiones y lo hice recientemente con motivo de la detención de 
20 agentes del Instituto Nacional de Migración a quienes se halló culpables de complicidad e 
inmoralidades de todo tipo. Con ese motivo, el INM me envío un prontuario de las acciones 
emprendidas por esa institución en los últimos meses. Es un catálogo de acciones, algunas 
administrativas, otras meramente burocráticas con detalles como estos: “se efectuaron cambios 
en materia de visas, las cuales ahora se expiden de manera electrónica y se autorizan en un 
máximo de 48 horas... “Mediante este sistema cuatro mil 142 rusos la obtuvieron… durante el 
periodo de enero a diciembre de 2009 fueron atendidas 72 peticiones de autoridades 
ministeriales y administrativas, de las cuales se derivaron (sic) la procedencia o no de querellas 
y denuncias… en esta administración más de 280 funcionarios del INM han sido amonestados, 
inhabilitados, sancionados y algunos de ellos puestos a disposición del Ministerio Público por 
incumplir la responsabilidad inicial primaria que es el servicio público...”. Dice también el 
documento enviado por la oficina de Comunicación Social del INM a la consideración de este 
redactor: “En octubre del 2009 se publicó(sic) en el Diario Oficial de la Federación, las nuevas 
normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de 
Migración (INM), que contiene una serie de disposiciones tendientes a garantizar el pleno 
respeto a los derechos humanos de los migrantes que se encuentren alojados en las 
Estaciones Migratorias, así como permitir el acceso al personal consular, a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y 
a las Asociaciones Religiosas”. Informa además: “Durante el año pasado se identificaron a 72 
posibles víctimas de trata. En los casos se dio vista al Ministerio Público y se realizó el 
procedimiento de atención y asistencia que abarca desde el regularización de su estancia, la 
canalización para la atención médica, así como la repatriación a su lugar de origen”. 

INEVITABLE / Ya brotan los chistes en torno del caso Bar-Bar. ¿Por qué La Chiva habló del J.J.? 
Porque a ella también se “la tiró” en el baño… 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=484362 

La Jornada; Andrés Timoteo Morales / Corresponsal; Ocho mujeres de Veracruz, 
presas por abortar; las procesaron por homicidio 

AABBOORRTTOO  

Purgan penas de 12 a 15 años; solicita ONG revisar expedientes  
Jalapa, Ver.- Nueve mujeres fueron sometidas a proceso judicial en Veracruz por abortar, en 
algunos casos de forma no intencional, y ocho de ellas están en prisión acusadas de homicidio 
calificado, informó el Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM). Martha Mendoza Parissi, 
directora del organismo, señaló este miércoles que cinco de las mujeres mencionadas ya 
recibieron sentencia y purgan condenas de 12 a 15 años de cárcel, por lo que se gestiona ante 
el Poder Judicial del estado que se revisen los expedientes y se apele a la reforma hecha el 
año pasado al Código Penal de Veracruz, para conmutar las penas por “tratamiento médico y 
educativo”. La situación de las mujeres encarceladas por abortar fue dada a conocer por la 
organización de grupos civiles Articulación Estatal por el Derecho a Decidir, cuya 
representante, Aracely Saavedra, aseguró que médicos y enfermeras de la Secretaría de Salud 
estatal aportaron “evidencias” para incriminar a las procesadas. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/01/28/index.php?section=estados&article=030n2est 

Excélsior; Gabriela Rivera; Finaliza la primera etapa de vacunación 

SSAALLUUDD  

Con la aplicación de la vacuna contra el virus A H1N1 a dos mil 500 policías de seguridad 
pública del Distrito Federal, concluyó la primera parte de la campaña en la Ciudad de México. 
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Este viernes y durante el lunes se recibirán dos nuevos cargamentos del inmunizador, informó 
el secretario de Salud capitalino, Armando Ahued. El funcionario comentó que aunque hubo 
muchos rumores en relación con las reacciones que producía la vacuna, desde el 27 
noviembre a la fecha se han aplicado 275 mil dosis. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/finaliza_la_primera_etapa
_de_vacunacion/848239 

Excélsior; Laura Toribio; Salir al recreo sube de peso 
A la hora del recreo, los niños se llevan al organismo entre 400 y 500 calorías provenientes de 
comida chatarra. Incluso, algunos llegan a ingerir en sólo 30 minutos 800 de las dos mil 
recomendadas para todo el día, de acuerdo con investigaciones del Instituto Nacional de Salud 
Pública. Esto ha contribuido a que en el país 4.5 millones de niños en edad escolar tengan 
sobrepeso u obesidad. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/salir_al_recreo_sube_de_peso
/848456 

Publimetro; Abren la tienda de marihuana más grande del mundo 
Nace en Oakland, California, la tienda de marihuana más grande del mundo, con una 
dimensión de cuatro mil 500 metros cuadrados. La iGrow store contará, además de todos los 
aditamentos y herramientas necesarias para hacer al cannabis de forma doméstica, con 
asesoría médica sobre los beneficios y usos de esta polémica hierba. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/abren-la-tienda-de-marihuana-mas-grande-del-
mundo/pjaB!CYYjzQ68ZrEcDTOpIBKDw/ 

Publimetro; EFE; Científicos descubren que la marihuana ayuda a tratar el mal de 
Parkinson 

En un estudio piloto realizado con enfermos, investigadores comprobaron que las dosis 
propiciadas de cannabidiol reducen los efectos derivados Científicos de la Universidad de Sao 
Paulo (USP) detectaron que la sustancia Cannabidiol, derivada de la marihuana, puede tratar la 
psicosis asociada que sufren los enfermos de Parkinson, como la reducción de temblores, la 
ansiedad, los disturbios en el sueño y la depresión. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/cientificos-descubren-que-la-marihuana-ayuda-a-tratar-el-
mal-de-parkinson/mjaB!GTca0ATY8tKdk/ 

El Financiero; Rosalía Servín Magaña; Al 90%, la renovación de registros sanitarios 
Seis mil medicamentos han cumplido con el "papeleo": Cofepris. / No habrá prórroga para 
laboratorios. / Amelaf se niega a cubrir requisitos. 

A menos de un mes de que se cumpla el plazo para la renovación de registros de insumos para 
la salud, más del 90 por ciento de los industriales establecidos en México han cumplido con la 
legislación, aunque aún existen laboratorios como los asociados a Amelaf que se han negado a 
hacerlo, y en quienes se "pondrá el ojo" una vez llegado el plazo. Así lo aseguró en entrevista 
con EL FINANCIERO el titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), Miguel Ángel Toscano, al detallar que hasta ayer seis mil medicamentos 
habían cumplido con el papeleo, en tanto que otros dos mil 500 estaban en proceso. Tras la 
determinación del Congreso de la Unión en 2005 para que, en un plazo de cinco años, la 
Cofepris revisara y renovara todos los registros sanitarios de medicamentos y dispositivos 
médicos que se comercializan en el país, la fecha finalmente se cumplió y los resultados 
parecen ser satisfactorios. "Lo que calculamos es que, para el 24 de febrero que vence el 
plazo, estaremos cerrando con cerca de nueve mil medicamentos y entre 12 mil y 15 mil 
dispositivos médicos que, o cumplieron con su papeleo de renovación de registro, o están en 
programa para hacerlo", indicó el funcionario. 

La Razón; La ONU reconoce avances a favor de la mujer en Chiapas 

MMUUJJEERR  
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Chiapas recibió a la representación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la presentación del Informe 
Trabajo y Familia: Hacia Nuevas Formas de Conciliación con Corresponsabilidad Social, que 
hace recomendaciones claras para modernizar los esquemas de trabajo, de acuerdo con la 
conformación de las familias, que muchas veces está encabezada por mujeres jefas de hogar. 
Ambas agencias de la ONU reconocieron el avance logrado en Chiapas en materia de respeto 
a los derechos de las mujeres. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=22306 

Excélsior; Clara Scherer; Una lección de feminismo 
La “independencia” de las mexicanas no fue en 1810, sino el día en que se generalizó el uso 
de los anticonceptivos. Hace años, mi maestra de filosofía política, Margarita Dalton, dijo: “Lo 
que hay que pensar en cada circunstancia es que ninguna propuesta política afecta por igual a 
mujeres y hombres. Por eso, es importante reflexionar sobre las consecuencias que un cambio 
en el sistema político, de cualquier país, puede tener para el género humano”. Las 
historiadoras (Joan Scott, Bonnie Anderson, Carmen Ramos) han llegado más lejos: Y mucho 
menos, los grandes momentos en la construcción de las naciones produjeron los mismos 
efectos en la vida de mujeres y hombres. Por ejemplo, el Renacimiento no fue tal para las 
mujeres (Joan Kelly). Siguiendo esta idea, muchos afirman que la “independencia” de las 
mexicanas no fue en 1810, sino el día en que se generalizó el uso de los anticonceptivos. El 
tema de la reducción de diputados plurinominales, según han dicho diversos analistas, entre 
ellos Dulce María Sauri, logrará que las mujeres seamos virtualmente un adorno en las 
cámaras. Y no sólo nosotras, que somos mayoría, sino cualquier minoría será prácticamente 
anulada. No pasaríamos de 10%, ya que los partidos políticos son camarillas que apoyan a sus 
congéneres y, las mujeres que logran pasar, son fácil blanco y se les puede sacar por cualquier 
motivo. Para que un grupo pueda influir en las lides legislativas, es necesario que posea una 
representatividad mayor de 30%, según estudiosos del tema a nivel mundial. Por eso, la 
necesidad de las cuotas. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/848433 

La Crónica; René Cruz González;  El FBI busca a menores de Casitas del Sur y a 
pastores de Iglesia Restaurada 

NNIIÑÑEEZZ  

Al cumplirse un año del operativo que realizó la Procuraduría General de Justicia en el 
albergue Casitas del Sur, familiares y diputados del PAN lamentaron que las autoridades no 
hayan logrado ubicar a la niña Ilse Michelle y a los demás menores que se encontraban en 
dicho albergue.  En este marco, el diputado federal Agustín Castilla dio a conocer que el FBI ya 
realiza una investigación para encontrar a los niños, así como a dos dirigentes de la Iglesia 
Cristiana Restaurada. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=484248 

Excélsior; Lilian Hernández; Un millón se gradúa para ejercer... el ocio 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Alrededor de un millón de profesionistas mexicanos no trabaja, a pesar de tener la oportunidad 
de hacerlo; y de ellos, poco más de 200 mil (20 por ciento) tienen entre 25 y 34 años de edad, 
lo que representa una “pérdida” para el desarrollo del país y para ellos mismos, ya que no les 
interesa emplearse. El subsecretario de Educación Superior de la SEP, Rodolfo Tuirán, señaló 
que alrededor de 80 por ciento del total proviene del sexto al décimo decil de ingresos, y la 
mayoría son mujeres que pertenecen a estratos sociales “altos”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/un_millon_se_gradua_para_ej
ercer..._el_ocio/848469 

Revista Proceso; Sara Lovera; Lujambio, un reyezuelo contra "ninis" 
La primera vez que leí las cifras me quedé atónita: la mitad de los jóvenes de entre 15 y 18 
años no estudia ni trabaja. No tienen ninguna opción en un mercado de trabajo saturado. Las 
jóvenes abandonan la preparatoria en el primer año, porque son ocupadas en tareas de apoyo 
económico en su casa o por razones de apoyo doméstico. Los muchachos la abandonan 
también por esas razones y porque no les parece atractiva la escuela. 
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http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75980 

Excélsior; Lilian Hernández; La SEP niega excluir a preescolares 
La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) rechazó 
que la convocatoria para las preinscripciones en preescolar excluya a los niños de tres años 
que quieran ingresar a este nivel académico. Aunque en los spot radiofónicos y televisivos, el 
gobierno federal especifica que sólo aceptarán a los niños que tengan cuatro y cinco años 
cumplidos al 31 de diciembre de este año, el titular de esta dependencia, Luis Ignacio Sánchez, 
aclaró que les darán acceso a los infantes de tres años, según el cupo que haya en las 
escuelas de la capital del país. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/la_sep_niega_excluir_a_prees
colares/848463 

Reforma; Dato del Día 
200 mil profesionistas están desempleados en el País, según la SEP 

La Jornada; Afp, Dpa y Reuters; La muerte de J.D. Salinger conmociona el mundo 
literario 

Nueva York.- Unas pocas palabras conmocionaron ayer el mundo literario: "El escritor J.D. 
Salinger murió en su casa de New Hampshire. Tenía 91 años". No se ofrecieron más detalles, 
con lo cual el notable autor, que durante toda su vida cuidó al máximo su privacidad, se 
transformó en leyenda. Su nombre era Jerome David Salinger y pertenece ya a la distinguida y 
poco común estirpe de narradores a quienes les basta un solo libro para conmover, de manera 
inolvidable, a colegas y lectores.  

El Universal; Juan Villoro gana el premio Rey de España 
El escritor mexicano Juan Villoro fue declarado ayer ganador del Premio Internacional de 
Periodismo Rey de España, en su categoría del galardón Iberoamericano, por su reportaje “La 
alfombra roja, el imperio del narcotráfico”. El jurado de los premios consideró que la publicación 
de Villoro el 1 de febrero de 2009 en El Periódico de Catalunya cuenta con “calidad, rigor del 
género de reportaje y clarividencia en la elección del tema”. El trabajo del escritor mexicano 
aborda la llamada “narcocultura” en México y de ello, el jurado destacó las perspectivas 
“múltiples (plásticas, musicales, literarias, políticas y sociológicas) para analizar el fenómeno 
del narcotráfico”. Los premios, que llegan a su XXVII edición, serán entregados en Madrid en 
fecha por anunciar, en un acto encabezado por el rey Juan Carlos de Borbón. “Galardón es 
muestra de interés” / Villoro, que se enteró del reconocimiento cuando llevó a su hija a la 
escuela y un padre de familia le dio la noticia que acababa de escuchar en la radio, considera 
el premio es una muestra de interés internacional por la situación de México. Las felicitaciones / 
El presidente de México, Felipe Calderón, felicitó al el escritor mexicano por el reconocimiento 
de su obra. / http://www.eluniversal.com.mx/cultura/vi_62235.html 

Revista Proceso; Ernesto Villanueva; Reforma posible en telecomunicaciones 

MMEEDDIIOOSS  

La reforma de la legislación que regula a la radio, la televisión y las telecomunicaciones es tan 
necesaria como complicada. El sentido de la fuerza de la razón aplicado en esa dirección es 
inversamente proporcional a las posibilidades reales de que haya un cambio en las normas 
vigentes y, sobre todo, a su eficacia o cumplimiento. Este contexto no habría que verlo, sin 
embargo, como una fatalidad, sino como un punto de partida para diferenciar lo deseable de lo 
posible en este farragoso terreno que nos involucra a todos. Veamos. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75978 

El Financiero; Adrián Arias; Urge definir prórrogas para licitar espectro 
Otorgaría certidumbre a empresas: Levy. / Iusacell y MVS, en pie de guerra. / No se beneficia a 
nadie: Martínez Pous. / Es urgente definir el tema de las prórrogas pendientes en las 
concesiones de espectro radioeléctrico, a fin de dar certidumbre a las empresas que participen 
en la reciente licitación por las bandas de 1.9 y 1.7 gigahertz. Irene Levy, experta en materia 
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legal del sector, comentó que tanto la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) como 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) deben agilizar el proceso para emitir un 
fallo sobre las 18 concesiones pendientes para diversas compañías del sector. "Los operadores 
tendrían mayor certidumbre sobre la cantidad de espectro por la que pueden competir en las 
licitaciones si las autoridades definen lo antes posible el rumbo de las concesiones, de lo 
contrario podría suceder que las compañías se queden con una cantidad menor del espectro si 
sus concesiones son negadas", explicó. MVS y Iusacell recurrieron al amparo contra las 
autoridades de las telecomunicaciones, ya que aún no hay respuesta sobre la renovación en 
las prórrogas de sus concesiones; además de que argumentan que las bases de licitación del 
espectro benefician a ciertos operadores, como Televisa, debido a los estatutos técnicos 
implementados y la exención en el pago de derechos para las empresas entrantes. Ambas 
empresas argumentan que el límite de espectro establecido beneficiaba la entrada de nuevos 
operadores y limitaba a los actuales con la única posibilidad de competir por los bloques 
pequeños de 10 megahertz, mientras que las empresas favorecidas podrían quedarse con los 
bloques nacionales. Salvador Rocha, representante legal de Iusacell, ha señalado que los 
estatutos técnicos fueron elaborados para que Televisa ganara la concesión del espectro; 
agregó que la exención en el pago de derechos no compensa a las empresas que sí pagaron 
por el uso de las bandas anteriormente. 

El Financiero; Ivette Saldaña; Recesión económica dispara la pobreza en México 

PPOOBBRREEZZAA  

Aumento de impuestos e inflación agravan el problema. / De 47.2 millones, 24.5 son mujeres: 
García Gaytán. / Se requiere mejorar los programas públicos: Cepal. 

La pobreza se habría incrementado en 2009 debido a la crisis económica, y aumentará en 
2010 como consecuencia de las alzas a los impuestos y la inflación, reconocieron autoridades 
mexicanas. El subsecretario de Planeación y Prospectiva de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), Gustavo Merino, y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, coincidieron en que la 
subida de precios de los alimentos a inicios del año y la recesión económica dejarán a más 
mexicanos en la pobreza, lo que afectará especialmente a las mujeres. Hernández Licona 
afirmó: "Cuando hay aumento de precios hay un potencial peligro de que los niveles de 
pobreza puedan crecer, y los impuestos también le pegan al poder adquisitivo. Lo que hay que 
ver es si esos impuestos regresan a través de los programas sociales." Además tiene que 
tomarse en cuenta si aun con el incremento de precios suben los ingresos, apuntó. En 
entrevista durante el Segundo Seminario Internacional sobre Género y Pobreza, Merino expuso 
que hay estados más afectados por la recesión, por ejemplo los de producción manufacturera. 

Según Hernández Licona, "la pobreza en 2008 creció, y en 2009 es probable que haya 
aumentado un poco. Por eso el presupuesto para gasto social en 2010 tiene un incremento 
importante a programas relacionados con el Oportunidades y el empleo, entre otros que van a 
la población en pobreza". Población vulnerable / En el foro, la presidenta del Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmujeres), Rocío García Gaytán, y la representante residente adjunta del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Arnaud Peral, coincidieron en que la 
crisis económica de 2009 generará un retroceso en los avances que se habían alcanzado para 
reducir la pobreza en la última década. De ahí que se requiere de un mayor esfuerzo para 
proteger a esa población con programas de apoyo. Peral añadió que la crisis está golpeando 
no sólo el ingreso de las familias de todo el mundo, sino que también impacta en la 
inseguridad, al incrementarse la violencia doméstica, aunque dijo que hay secuelas 
diferenciadas de la recesión en la población. García Gaytán indicó que de los 47.2 millones de 
pobres, 24.5 millones son mujeres y 22.6 millones hombres, es decir que la población más 
vulnerable es del género femenino. El director de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal) en México, Hugo Beteta, dijo que es muy importante que se tenga una 
medición más certera de la pobreza, porque en la medida en que se "mida bien" se podrán 
tener mejores programas públicos que atiendan a la población vulnerable. Para la Cepal, la 
crisis de 2009 dejó a nueve millones de personas en la pobreza en Latinoamérica y el Caribe; 
sin embargo, no hay detalle de cuántas son en cada uno de los países de la región.   

EECCOONNOOMMÍÍAA  
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El Financiero; E. Jardón / V. Mendoza / E. Ortega / enviado; Países emergentes no 
pueden solos con la crisis 

Piden en Davos la reactivación de las naciones desarrolladas. / Emergentes no serán 
suficientes para sostener la recuperación / Conclusión de Ronda de Doha, "casi una broma": 
Calderón / Países desarrollados deben reactivarse  

Los países emergentes no podrán actuar como locomotoras de la recuperación mundial a 
menos de que las economías desarrolladas se reactiven y aborden los problemas estructurales 
que las condujeron a la crisis. Así lo advirtieron en Davos los líderes que participan en el Foro 
Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), para quienes es necesaria una 
cooperación económica entre los países más avanzados y en desarrollo para superar las 
barreras del crecimiento mundial. Especialistas consultados por EL FINANCIERO coincidieron 
en que si bien el crecimiento promedio de los países emergentes será superior a 5 por ciento 
en 2010, no alcanzará para hacer sostenible la recuperación global. Los líderes participantes 
en el WEF señalaron que debe impulsarse una regulación del sector financiero no sólo que no 
sea excesiva, arbitraria o punitiva, sino que además impulse reglas comunes y una supervisión 
más integrada entre los países. El presidente Felipe Calderón llamó la atención porque "no 
estamos llegando a una conclusión de la Ronda de Doha".  

Excélsior; Ivonne Melgar; Cordero rechaza aspiración presidencial para 2012 

Davos.- “Yo no tengo ninguna aspiración presidencial para 2012”, afirmó aquí el secretario de 
Hacienda, Ernesto Cordero, al descartarse como precandidato del PAN a Los Pinos. Consideró sin 
embargo que “la reforma política puede tener un impacto en la economía y en la generación de 
empleos probablemente mucho mayor a la que puede tener la reforma fiscal”. Entrevistado en el Foro 
Económico Mundial, el titular de la SHCyP aseguró que el crecimiento económico de este 2010 
depende de las reformas estructurales que el Congreso apruebe. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/cordero_rechaza_aspiracion_preside
ncial_para_2012/848676 

Excélsior; Lourdes Contreras; Morosos, sin opción de pago 
La debilidad en la creación de empleos en el país, podría retrasar el momento en el que los 
clientes que tienen créditos con vencimientos, se pongan al corriente con sus pagos. Y es que 
a pesar de que los bancos han lanzado programas de reestructuraciones para ampliar 
posplazos de pago y disminuir las tasas de interés, el problema es que muchos de los 
acreditados perdieron sus empleos en el último año.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/morosos,_sin_opcion_de_pago/848
477 

Revista Proceso; Zedillo en Davos: hay que impulsar la regulación bancaria 
El expresidente de México, Ernesto Zedillo, quien también participó en uno de los paneles de la 
sesión inaugural del Foro Económico, se pronunció a favor de aumentar la regulación del 
sistema financiero mundial para evitar graves riesgos que desencadenen una nueva crisis. “Lo 
que más necesitamos son sistemas regulatorios que permitan prevenir esa clase de excesivos 
riesgos tomados como costumbre y que vimos en las instituciones financieras en los años 
recientes”, afirmó Zedillo. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75996 

El Financiero; Rosalía Servín Magaña; En el desempleo, 400 mil profesionistas: 
Tuirán 

Dos terceras partes provienen de nueve carreras. / Sin trabajo, el 15% de los recién egresados, 
revela. / El 14% de los antropólogos son vigilantes o taxistas. 

En el último trimestre de 2009 el número de profesionistas desempleados en México pasó de 
250 mil a 400 mil, dos terceras partes son personas egresadas de nueve de las carreras más 
saturadas, aseguró el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán. Durante su 
participación en el seminario Utilidad y buenas prácticas en los estudios de seguimiento sobre 
estudiantes, egresados y empleadores, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana, 
el funcionario federal subrayó que entre el alto porcentaje de profesionistas que se 
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desperdician en el país, los jóvenes son uno de los grupos más afectados. En este sentido, 
comentó que el 15 por ciento de los profesionistas recién egresados no tiene un empleo, 
aunado a que cerca del 50 por ciento del total de profesionistas desempleados son población 
joven. 

El Financiero; Arturo Robles; Aumenta 0.21% el personal ocupado en la 
manufactura 

El mejor comportamiento desde 2007. 

El personal ocupado en el sector manufacturero del país reportó un avance mensual de 0.21 
por ciento en noviembre de 2009, su tercer incremento mensual desestacionalizado 
consecutivo y su mejor comportamiento desde el primer trimestre de 2007. Así, el escenario del 
empleo manufacturero muestra una contención en su caída, que se ha venido presentado 
desde los primeros meses de 2008, y que incluso alcanzó niveles similares a los observados 
en la crisis de los noventa. Según los resultados del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), el empleo en términos anuales y sin ajustar registró una baja de 5.7 por 
ciento en noviembre, la menor desde octubre de 2008. Por tipo de contratación, los empleados 
que realizan labores administrativas presentaron una baja de 6.1 por ciento, el menor 
porcentaje de despidos desde enero de ese año y su tercer mes consecutivo a la baja. 

El Financiero; Esther Herrera / Adrián Arias / Lizbeth Pasillas; Globalización, el nombre 
del juego empresarial 

México, partícipe en fusiones y adquisiciones millonarias. / Wal-Mart, América Móvil y FEMSA 
inician 2010 con cambios estructurales. / Plataforma hacia Latinoamérica, clave en las 
operaciones. La globalización se impone: la búsqueda de nuevos mercados en crecimiento, la 
posibilidad de llegar a nuevos clientes y/u ofrecer nuevos servicios, han sido claves en las tres 
operaciones empresariales que se han dado a conocer desde finales de 2009 y el primer mes 
de 2010. Los movimientos realizados por Wal-Mart de México, interesado en incorporar a sus 
"carritos" una plataforma mayor de ventas con la compra de la principal cadena de autoservicio 
de Centroamérica -en donde ya tenía una participación mayoritaria Wal-Mart Stores-, la 
integración de la división cerveza de Fomento Económico Mexicano (FEMSA) con la holandesa 
Heineken -formando parte ahora de un gigante cervecero mundial-, y el intercambio de 
acciones de América Móvil con sus empresas hermanas -en aras de integrar juntas su oferta 
de servicios en Latinoamérica-, llevarán a las empresas mexicanas a un nuevo nivel de 
desarrollo. Las oportunidades crecen, en número de clientes, ventas, presencia, como también 
lo hacen los retos y competidores a enfrentar.  

El Financiero; Clara Zepeda; Dólar, en su máximo del año 
El peso, en su peor nivel de las últimas 4 semanas  

En un entorno internacional de mayor aversión al riesgo, la moneda mexicana perdió 4.95 
centavos frente al dólar, que en el mercado spot cerró en 13.0495 pesos, su mayor cotización 
en lo que va del año. Contribuyeron a debilitar al peso las declaraciones del gobernador del 
Banco de México, Agustín Carstens, sobre una nueva política de acumulación de reservas 
internacionales en la que comenzarán a retirarse los excedentes de liquidez en el mercado 
cambiario.  

El Financiero; Clara Zepeda Hurtado; Senado ratifica a Bernanke al frente de la Fed 
Wall Street cierra con caídas ante nerviosismo y decepción por reportes de firmas tecnológicas. 
El Senado de Estados Unidos dio ayer respaldo a la Casa Blanca para que el exacadémico de 
Princeton, Ben Bernanke, pueda estar cuatro años más al frente de la Reserva Federal (Fed). 
Mientras la votación transcurría en la Cámara alta de EU, los índices de Wall Street cerraban 
con caídas superiores a 1.0 por ciento. Con 70 votos a favor y 30 en contra, Bernanke volvió a 
ser elegido presidente del banco central estadounidense. Sin embargo, ha sido el mayor 
rechazo de la historia, ya que el récord lo tenía Paul Volcker, que recibió 16 nominaciones en 
contra, casi la mitad de los que ha captado el economista de la Universidad de Harvard, que 
termina su primer mandato el 31 de enero. Pese al beneplácito de que no ocurrió nada 
inesperado con la reelección de Bernanke, los valores tecnológicos y los datos del empleo 
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semanal presionaron durante la jornada a los índices accionarios estadounidenses, con Apple y 
Qualcomm como principales lastres del Nasdaq. 

Excélsior; Carlos Coria; Campesinos exigen apoyo... y amenazan 

CCAAMMPPOO  

Chihuahua, Chih. Un centenar de campesinos advirtió que, de no cambiar el gobierno federal el 
sentido de su política agropecuaria, existe nuevamente el riesgo de que en Chihuahua se geste 
un movimiento armado. Unos 500 productores de varios municipios de Chihuahua mantienen 
tomadas, desde el martes, cuatro casetas de peaje y las oficinas de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en Delicias; ayer, 100 de ellos bloquearon calles del centro de esta ciudad e 
irrumpieron en el Palacio de Gobierno para pedir al gobernador, José Reyes Baeza, que 
intervenga ante la federación a fin de liberar recursos para el campo y reducir los costos de los 
insumos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/campesinos_exigen_apoyo..._
y_amenazan/848446 

Excélsior; Ivonne Melgar; Exhorta a dejar de culparse por calentamiento 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Davos. En el Foro Económico Mundial, el presidente Felipe Calderón consideró urgente dejar 
atrás “la etapa de pleitos sin sentido y de recriminación recíproca” que ha impedido alcanzar un 
acuerdo global vinculante para abatir los efectos del cambio climático. Como futuro anfitrión de 
la conferencia que habrá de realizarse en México para retomar el frustrado debate de 
Copenhague, el mandatario expresó su expectativa de pasar a “una etapa constructiva donde 
todos entendamos que el problema es común, que el cambio climático no respeta fronteras y 
que todos tenemos algo que hacer”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/exhorta_a_dejar_de_culparse_
por__calentamiento/848474 

Excélsior;  Enrique Sánchez; Baja hoy la dotación de agua al DF 
Al menos dos y medio millones de habitantes, de cinco delegaciones, se verán afectados por el 
recorte del 30 al 40 por ciento del suministro de agua potable que envía el Sistema Cutzamala 
al Valle de México a partir de este viernes. El director del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México (SACM), Ramón Aguirre, explicó que la medida obedece a trabajos de mantenimiento 
en la línea dos del acueducto, y se aplicará a partir de hoy y hasta el 1 de febrero, siendo el 
domingo el “peor día” en materia desuministro. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/baja_hoy_la_dotacion_de
_agua_al_df/848240 

Excélsior; Miguel García Tinoco; Cunde la caza ilegal en Michoacán 
Morelia. En Michoacán existen más de 300 Unidades de Manejo (umas) destinadas a la caza, 
pero sólo 60 cumplen con la normatividad que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) establece sobre la materia. De acuerdo con Alejandro Torres Zúñiga, 
delegado de la Asociación de Ganaderos Diversificados de Michoacán, un alto número de 
cazadores lleva a cabo esta actividad de manera clandestina, generando una pérdida de 
especies nativas de la entidad. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/cunde_la_caza_ilegal_en_mic
hoacan/848458 

El Financiero; A reconstrucción, 75% de Puerto Príncipe: ONU 
Arancel cero y cuota libre para productos de Haití, demanda Brasil en Davos. / Inseguridad y el 
cólera, las amenazas latentes. / Rescatan tras 15 días a una adolescente de 17 años. 

PUERTO PRÍNCIPE.- El enviado especial adjunto de Naciones Unidas a Haití, Paul Farmer, 
aseguró que esta capital tendrá que ser reconstruida en 75 por ciento tras el terremoto del 12 
de enero, al tiempo que se registraron episodios de violencia en lugares de reparto de 
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alimentos en el país caribeño. Farmer, segundo del actual enviado de la ONU a Haití, el 
expresidente estadounidense Bill Clinton, indicó que las necesidades de esa reconstrucción 
ascienden a 75 por ciento, un nivel que "deja atónito". Agregó que "ésta es una tarea tan 
masiva que necesitamos un equipo de máxima categoría internacional para que trabaje con el 
pueblo haitiano". Momento para ayudar / Por otra parte, Brasil pidió en el Foro de Davos, en 
Suiza, que todos los países del mundo en condiciones de hacerlo recorten a cero los aranceles 
para los productos procedentes de Haití, durante un plazo de 15 a 20 años, a fin de ayudar a la 
recuperación de este país. 

La Jornada; Blanche Petrich, Enviada; El envío de marines a Haití fue unilateral, pero 
hay que admitir que antes también se les llamó, dice Rosny Smarth 

Puerto Príncipe.- Estados Unidos desembarcó sus tropas tres veces en Haití en los últimos 16 
años: 1994, para reponer a Jean Bertrand Aristide en el poder después de que fue derrocado 
con complicidad de Washington; 2004, para apoyar nuevamente la salida del poder de Aristide, 
que se había aliado con los sectores gangsteriles. Y ahora, con una emergencia humanitaria 
sin precedente. "En ninguna de las ocupaciones anteriores Washington condujo al país hacia la 
democracia y el desarrollo", advierte en entrevista con La Jornada Rosny Smarth, dirigente 
político, ex primer ministro, agroeconomista formado en México, como muchos de su 
generación durante el duvalierismo. Advierte, por otra parte, que en las zonas devastadas por 
el sismo del 12 de enero se vive "un momento muy delicado" entre la población damnificada (se 
calculan tres millones) que está dispersa en cerca de 600 campamentos censados y muchos 
más sin registro. "Hay algunos brotes de desesperación, pero la violencia no ha estallado 
todavía. Si no se maneja bien la asistencia en el periodo de post terremoto, si los tres millones 
que están en la calle siguen en estas condiciones extremas, sí va a haber una ebullición. El 
peligro de una explosión violenta es real". 

La Jornada; Gabriela Romero Sánchez; Ebrard: Calderón no es quien para decidir 
sobre leyes del DF 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Al Presidente de la República no le corresponde decidir sobre las leyes que se aplican en la 
ciudad de México, porque "no somos una dependencia del gobierno federal", afirmó ayer el 
titular del Poder Ejecutivo local, Marcelo Ebrard Casaubon, al opinar sobre el recurso que 
promovió la Procuraduría General de la República en contra de las reformas aprobadas por la 
Asamblea Legislativa, mediante las cuales se permite el matrimonio entre parejas del mismo 
sexo y la posibilidad de que éstas adopten. Fue "un grave error, porque es el abogado del 
Poder Ejecutivo Federal" y pretende limitar derechos de personas. Al término de la ceremonia 
de inauguración de un cibercentro en la delegación Venustiano Carranza, se solicitó al 
mandatario capitalino su opinión sobre la acción de inconstitucionalidad que presentó el 
miércoles pasado el titular de la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez Chávez, 
y respondió: "tal pareciera que volvemos a los tiempos en el que éramos una dependencia del 
gobierno federal". Aclaró que la Asamblea Legislativa, que es la representación legítima de los 
capitalinos, es la encargada de aprobar las leyes que rigen en el Distrito Federal. "Si no, 
entonces para qué tenemos una Asamblea, un Congreso local", increpó el gobernante de la 
ciudad.  

El Financiero; Adrián Arias; Entre abril y mayo, canal de TV del GDF 
Invertirá 35 mdp para adecuar infraestructura. / No podrá usar espacio para fines publicitarios. 

Sólo llegará a receptores de alta definición. / El proyecto de televisión abierta digital del 
gobierno del Distrito Federal (GDF) comenzará a operar entre abril y mayo de este año, luego 
de que se hagan las adecuaciones de infraestructura necesarias para su funcionamiento, tales 
como la construcción de una antena que transmitirá desde el Cerro del Chiquihuite. Luego de 
que la Cofetel dio luz verde a este canal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
tendrá un plazo de ocho días para publicarlo en el Diario Oficial de la Federación; 
posteriormente el GDF tendrá 90 días como límite para iniciar sus transmisiones, explicó en 
entrevista Héctor Cervera, director general del proyecto. El directivo detalló que la inversión 
para adecuar la infraestructura del canal provendrá de la partida de 35 millones de pesos 
establecida por las autoridades para este año; además ratificó que la programación será 
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transmitida por el canal 21, correspondiente a la frecuencia de 512-518 megahertz, y contará 
con contenidos de corte educativo, cultural, así como de entretenimiento y noticias que 
incluirán una barra de opinión política, algunos de ellos proporcionados por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). 

El Universal; Ella Grajeda; Dueños de antros destapan corrupción 
Los dueños de discotecas, bares y centros de espectáculos denunciaron que "para operar sin 
problemas" otorgan sobornos que van desde 15 mil pesos hasta un millón de pesos al mes. 
Los beneficiados por las mordidas son tanto las autoridades como los vecinos, expuso Ismael 
Rivera Cruces, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y 
Centros de Espectáculos (Anidice), en una reunión con diputados de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal. "Cuando hay corrupción, hay dos partes: un empresario y un verificador. 
Todos están involucrados. No importa quién lo pida, al final de cuentas se da", mencionó el 
dirigente. Agregó que detrás de cada verificador está el director Jurídico y de Gobierno de la 
delegación, quien firma las actas. Pero el dinero no se queda sólo entre las autoridades. Rivera 
reveló que incluso algunas juntas vecinales han sido convencidas con joyas, autos y casas 
para que acepten el funcionamiento de algún negocio. Por esa razón, mencionó, la creación del 
Instituto de Verificación, que estará constituido por ciudadanos y operará a partir de marzo, no 
es garantía para acabar con la corrupción. Incluso previó un aumento: "Ahora vamos a ser 
verificados por dos autoridades: una, la delegación y otra, el instituto".  

La Crónica; La Esquina 
Las leyes imposibles de cumplir tienen dos razones de ser. Una, en los gobiernos totalitarios, 
es asegurar que todos los ciudadanos están fuera de la ley, para castigar sólo a disidentes y 
opositores políticos. Otra, en los gobiernos guiados por la corrupción, es asegurar que todas 
las personas físicas y morales sean sujetos de extorsión y se puedan hacer grandes negocios 
desde el poder. Es el caso de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 

Excélsior; Luís Carlos Sánchez; “Tiempo y dinero” truncan ediciones 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Al Fondo de Cultura Económica (FCE) le faltó tiempo y dinero para concretar todos los 
proyectos editoriales que contemplaba con motivo del Bicentenario de la Independencia y el 
Centenario de la Revolución. En total 12 iniciativas, que incluían la Gran Enciclopedia 
Mexicana o la Enciclopedia Latinoamericana, no acabaron de germinar y fueron “canceladas” a 
finales de 2009 por la editorial pública. De acuerdo con una solicitud de información pública 
realizada a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), la dependencia 
reportó que editaría 30 títulos para conmemorar las efemérides. De esta primera relación, el 
Fondo clasificó ocho como “Proyecto cancelado” y cuatro más no aparecen en el listado 
actualizado que proporcionó ayer el FCE. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/expresiones/tiempo_y_dinero_truncan_ed
iciones/848250 

Revista Proceso; Luciano Campos Garza; En lugar de estadio de futbol, parque 
Bicentenario, proponen panistas en NL 

Monterrey, N.L., / Diputados locales y regidores panistas del municipio de Guadalupe 
presentaron hoy una propuesta para construir en terrenos del bosque La Pastora el parque 
Bicentenario, en lugar del Estadio de Futbol Monterrey.   El regidor Félix Rocha Esquivel dijo 
que ese parque podría ser construido con recursos que la federación debe entregar a estados y 
municipios de la partida destinada con motivo del bicentenario de la Independencia y 
centenario de la Revolución mexicana. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75972 
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