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CCOONNAAPPOO  

Reforma; Margarita Vega / Silvia Garduño / Daniela Rea; Lunes 16 de noviembre del 2009; 

Controlan natalidad y descuidan salud 

Cambia generación de 1974 perfil epidemiológico 

Señalan beneficios en cambio demográfico y retos por malos hábitos alimenticios 

Si en los países desarrollados la transición demográfica tardó 150 años, en México se logró en 
50 y se consumó con la generación de mexicanos que nacieron en 1974. Actualmente, 
alrededor de 1.6 millones de mexicanos son representantes del inicio de las políticas públicas 
que impulsaron el control de la natalidad: Ahora tienen dos hijos en promedio cuando en 1974 
la tasa de fecundidad era de seis hijos. Las mujeres dedican 11 años de su vida a cuidar a los 
pequeños, cuando en 1974 el promedio era de 20 años. Si hace 35 años podían morir por 
enfermedades relacionadas con la pobreza, ahora fallecen por males crónico degenerativos, 
como la diabetes principal causa por la que fallecen 73 mil personas al año. También fueron los 
primeros en enfrentar el endurecimiento de las medidas de seguridad en la frontera de México 
y Estados Unidos, las muertes por el cruce ilegal y la intensificación del sentimiento 
antimigrante. Para Juan Enrique García López, director de Estudios Sociodemográficos 
del Conapo, el cambio demográfico trajo beneficios, pero también la acumulación de 
problemáticas que obliga a reaccionar de manera más rápida ante los retos como el 
crecimiento de las enfermedades crónico degenerativas, la demanda de servicios educativos y 
fuentes de empleo. De acuerdo con el Observatorio de Política Social, 85 por ciento de los 
nacidos en 1974 radica en zonas urbanas, y 47 por ciento vive en algún tipo de pobreza. 
Además la mitad de los asalariados no tiene contrato, según cifras del INEGI. El director del 
programa para la Salud del Adulto y del Anciano de la Secretaría de Salud, Agustín Lara, 
señala que los nacidos en ese año fueron los primeros en adoptar estilos de vida que 
modificaron el perfil epidemiológico del País. Es la generación, dice, a la que les tocó la 
apertura del primer restaurante de comida rápida en México, la que comenzó a usar 
videojuegos en lugar de salir a jugar al parque, la que reforzó el uso del automóvil como 
símbolo de estatus en lugar de caminar al trabajo o a la escuela. “Hubo la gran influencia del 
sueño americano, con la que se transformó la forma de comer, que era a base de frutas y 
verduras –que nos ligaba a un pasado campesino- para cambiar por refrescos y por alimentos 
industrializados. “Esta generación, que hoy tiene 35 años, empezó a ganar más peso del que 
debía a pesar de que no nació con sobrepeso como hoy están naciendo los niños; ellos nacen 
con una cuestión aspiracional a hábitos que los conducen a las enfermedades crónicas, y 
también vemos algunas cuestiones de adicción al tabaco y alcohol, principalmente”, sostiene. 
Estos hábitos, indica, marcan el perfil de enfermedades que hoy se observa: padecimientos del 
corazón o cáncer a causa del tabaquismo, Diabetes e hipertensión por los cambios 
alimenticios. Según la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, el 20.6 por ciento de los adultos 
es fumador activo. Lara agrega que también es la generación en la que hay una mayor 
apertura en salud reproductiva al incorporarse de forma cotidiana el uso de métodos 
anticonceptivos orales ante el deseo de tener familias más pequeñas. A pesar de los malos 
hábitos como la mala alimentación y el sedentarismo, el funcionario federal también señala a 
una porción de estos adultos preocupada por tener una conducta más saludable, la cual 
permite el auge de las dietas, de los gimnasios y de la comida orgánica. 

Perfil 

De acuerdo  con cifras de Conapo, INEGI y Observatorio de Política Social: 

1, 676,397 Mexicanos que pertenecen a la generación del 74 
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85% Vive en una zona urbana 

47.38% vive en algún tipo de pobreza 

809,476 son hombres 

866,921 son mujeres 

19% vive en la zona rural 

22.8% tienen primaria completa 

37.2% secundaria completa 

26.8% cuenta con bachillerato o licenciatura 

11.5% del total de usuarios de Internet tienen 35 años 

Reforma; Silvia Garduño; Lunes 16 de noviembre del 2009; El ‘boom’ migratorio 

Los mexicanos que nacieron en 1974 crecieron en familias cuyos padres iban y venían de 
Estados Unidos prácticamente sin restricciones, la mayoría procedente de estados como 
Jalisco, Michoacán y Zacatecas. En un intento por controlar la inmigración, en 1986 Estados 
Unidos aprobó la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA) por sus siglas en inglés, 
que si bien restringió la entrada de extranjeros, también promovía la regularización de los 
mexicanos que en ese momento se encontraban en territorio estadounidense. En ese año 
Estados Unidos otorgó la residencia a 2.3 millones de mexicanos. “Por primera proponer que 
haya un castigo a los empleadores por contratar trabajadores indocumentados, que no tuvo 
ninguna implicación seria. “Esto inicia como parte de las negociaciones de la ley Simpson-
Rodino (IRCA) y también como una preocupación en EU porque la economía de México de los 
años 80 no estaba repuntando”, señala René Zenteno, Presidente de la Sociedad Mexicana de 
Demografía. A mediados de los 90, la crisis económica llevó a muchos jóvenes a buscar 
mejores oportunidades en el norte. Según Conapo antes de 1986 había una pérdida neta de 
120 mil mexicanos. En 1995 fue de 350 mil. Y mientras aumentaban los flujos, también lo 
hacían las medidas restrictivas. A través de la Operación Guardián, en 1994, EU construyó una 
triple barda a lo largo de la frontera entre Tijuana y San Diego, aumentó el número de agentes 
de la Patrulla Fronteriza y puso en marcha sistemas de rastreo vía satélite. Ese año se 
rescataron los cuerpos de 61 paisanos que murieron al cruzar la frontera. En 2000, cuando 
esta generación tenía 25 años, se registró la mayor pérdida de mexicanos en la historia –
alrededor de 580 mil- debido a una situación de pleno empleo en la Unión Americana. Ese 
años se contabilizaron a 9.3 millones de paisanos, el doble de los que había en 1990. Un año 
después la Cancillería registró el mayor número de muertes en la línea divisoria entre México y 
Estados Unidos: 491. Los ataques terroristas de 2001 restringieron aún más la migración. 
Según el Pew Hispanic Center, actualmente viven en EU 12.7 millones de mexicanos, 17 veces 
más que en 1970. El grupo más numeroso de mexicanos en EU son los que tienen entre 30 y 
39 años. 

La Jornada; John M. Ackerman; Lunes 16 de noviembre de 2009; Juventud rebelde 

La urgente renovación de la política mexicana pasa por la construcción de un movimiento 
juvenil fuerte, consciente y combativo. La alternancia política no ha estado acompañada de un 
relevo generacional y los principales dirigentes de todos los partidos políticos siguen siendo los 
mismos de hace décadas. También llama la atención que los actuales líderes y grupos 
juveniles no hayan logrado articular un discurso común o una clara presencia pública. México 
actualmente se encuentra inmerso en un proceso de crecimiento sin precedentes de su 
población juvenil. Entre 1970 y 1990 los habitantes entre 12 y 29 años se duplicaron. De 1990 
a 2000 este grupo creció más de 40 por ciento. De acuerdo con las proyecciones del Consejo 
Nacional de Población, para 2012 el tamaño de la población juvenil alcanzará su máximo 
histórico al llegar a casi 36 millones de personas, más de la tercera parte de la población 
mexicana. Tal tendencia se relaciona con el famoso “bono demográfico” que hará que durante 
las siguientes décadas México cuente con mayor porcentaje de personas en edad de trabajar 
como nunca en su historia. La típica pirámide poblacional, más gruesa hasta abajo con la 
población infantil y más delgada arriba con los ancianos, se transforma rápidamente en una 
especie de “diamante” poblacional en el que el grupo de entre 20 y 40 años será el dominante. 
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Habría que buscar una forma de convocar a la juventud como tal, independientemente de su 
ocupación, su ideología o su estrato social, como un sector idealmente posicionado para 
encabezar la “refundación de la República” a la cual nos convocó el rector de la UNAM la 
semana pasada. 

http://www.jornada.unam.mx/2009/11/16/index.php?section=opinion&article=018a1pol 

Excélsior; Mario Luis Fuentes; Niñez: derechos limitados 

El jueves se cumplen 20 años de que fue aprobada la Convención sobre los Derechos del 
Niño. A la distancia de los compromisos asumidos, México tiene rezagos inaceptables: 3.07 
millones de menores no estudiaban en 2007 y 3.64 millones trabajaban. Cada año, mueren 
más de 30 mil pequeños antes del primer año, de los cuales, casi 10% fallece por deficiencias 
nutricionales. La cobertura en vacunación se redujo entre 2005 y 2009 y la violencia es causa 
cotidiana de decesos en ese sector, pues provoca 40% de las muertes de infantes y 
adolescentes de diez a 14 años y 56% entre quienes tienen entre 15 y 19.CEIDAS 

Una de las principales aportaciones que hizo esta Convención (aprobada el 20 de noviembre 
de 1989) en el marco de la teoría de los derechos humanos, fue el establecimiento explícito de 
la defensa del interés superior de la niñez. En su artículo tercero, fracción 1, la Convención 
dice: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que se atenderán será el interés superior del niño”. 
La mortalidad por enfermedades diarreicas en menores de cinco años fue de 14.4 muertes por 
cada 100 mil niños en ese rango de edad. La tasa de muertes por enfermedades respiratorias 
fue de 28.8, mientras que la tasa de muertes por deficiencias nutricionales fue de 6.3. Si la 
población media en 2008 estimada por el Consejo Nacional de Población (Conapo) para 
menores de cinco años fue de nueve millones 693 mil 424, entonces en ese año habrían 
muerto mil 395 niñas y niños por enfermedades diarreicas; dos mil 790 infantes, por 
enfermedades respiratorias, y 610, por hambre. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/especiales_nacional/ninez:_derechos_limitad
os/781296 

El Sol de México; Jorge Olmedo Muñoz; Inician campaña para dar cobijas a adultos 
mayores 

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), y la Asociación Scouts de 
México, AC (ASMAC) iniciaron una campaña bajo el lema "Cobijando México, 1 Scout-1 
Cobija," cuya finalidad es la de  aminorar el frío de las personas adultas mayores en esta 
temporada invernal. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), de los 9.4 
millones de adultos mayores que hay en el país, 51.26 por ciento, esto es 4.8 millones están en 
situación de vulnerabilidad, ya que 2.4 millones no recibe ingresos, casi un millón apenas 
perciben menos de 50 por ciento de un salario mínimo y 1.4 millones, de 50 por ciento a menos 
de un salario mínimo. / http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n1406643.htm 

El Siglo de Durango ; Durango, Dgo.; Daniel Estrada; Los nacimientos en Durango, 
por debajo de la media nacional 

En 2009 han nacido 22 mil 261 nuevos ciudadanos al mes de septiembre, lo que representa el 
77 por ciento de la apreciación del mismo Conapo, que prevé para el fin de año alrededor de 
22 mil 500 nacimientos, lo que mantiene a Durango sensiblemente por debajo de la media 
nacional. Medidas. /  Existe la tendencia en Durango a que se presenten menos nacimientos, 
sobre todo porque las parejas en edad reproductiva adoptan medidas conservadoras en cuanto 
al número de hijos que desean. Tal situación refleja que las parejas en edad reproductiva 
adoptan medidas conservadoras en cuanto al número de hijos que desean tener, adecuado a 
sus condiciones para llegar a un límite de paternidad satisfecha. 

La estadística de 2008 indica que se registraron 29 mil 036 actas de nacimiento lo que se 
traduce a un promedio de dos mil 420 nuevos ciudadanos cada 30 días, en concordancia con 
la rutina mensual y cuyos datos se desprenden de los reportes que se generan en todo el 
estado. PIRÁMIDE POBLACIONAL / La pirámide poblacional de las últimas décadas en Durango 
se mantiene en un ritmo menor a la media nacional y también en concordancia con las 
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condiciones socioeconómicas, según estimaciones del Consejo Nacional de Población 
(Conapo).  

http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/239812.los-nacimientos-en-durango-por-debajo-
de-la-m.html 

El Sol de San Luis; San Luis Potosí, SLP; Raúl Alfonso Marrón Luna; La entidad 
potosina ocupa el sexto lugar en marginación 

¡Vaya distinción!  

San Luis Potosí es la sexta entidad más marginada de la República Mexicana, solamente por 
encima de estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo. 

De acuerdo a información estadística dada a conocer por el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), organismo que pertenece a la Secretaría de Gobernación, en la entidad potosina 
habitan 2 millones 823,540 personas, de las cuales el 9.92 por ciento son analfabetas, además 
el 61 por ciento de la población en el estado sobrevive con dos salarios mínimos o menos. 
Cabe destacar que las cifras muestran que el 27.2 por ciento de la población, que cuenta con 
15 años de edad o más, carece de estudios de primaria, además los datos se refieren a 
condiciones de pobreza que generan marginación social, como lo indica el casi 6 por ciento de 
la población que no cuenta con los servicios de drenaje, servicios sanitarios y energía eléctrica. 

El 38.6 por ciento de las viviendas en todo el estado (casi 4 de cada 10 hogares) presentan 
algún grado de hacinamiento. Un punto importante a destacar por lo que San Luis Potosí ocupa 
este sexto lugar de los estados más marginados del país radica en que de acuerdo al estudio 
de CONAPO, más de la mitad de la población (57.28 por ciento) vive en localidades aisladas de 
menos de 5,000 habitantes, circunstancia que limita su desarrollo y oportunidades. 

http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n1405496.htm 

La Crónica de Hoy; Saúl Arellano; Domingo 15 de Noviembre de 2009; La horripilante 
realidad de la desnutrición infantil 

Según las proyecciones de población de Conapo, el 28 por ciento de la población nacional se 
ubicaría entre los 0 y los 14 años, esto es, poco más de 1 de cada 4 mexicanos se encuentra 
en lo que demográfica y económicamente se denomina como “población dependiente”, y la 
cual, jurídicamente, es aquella que no debe desempeñar ningún trabajo, remunerado o no. La 
realidad es, sin embargo, muy distinta. En el año 2007, había un total de 3.074 millones de 
niñas y niños que no asistían a la escuela. Más de un millón estaba privado de su derecho a la 
educación por falta de recursos familiares, “por motivos familiares” o por enfermedad, accidente 
o discapacidad. Razones todas, quizá excepto la de los accidentes, vinculadas a la pobreza y 
la desigualdad. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=469120 

Marea Informativa;Veracruz, Ver.; Billie J Parker Méndez; Lo bueno, Lo gacho, lo 
extraordinario, lo triste y lo lindo  

CREAN ORGANISMO DE COMBATE A LA POBREZA EN VERACRUZ 

Por instrucción del gobernador del Estado, Fidel Herrera Beltrán, se creó el Consejo Estatal de 
Evaluación y Fortalecimiento de los Programas Sociales en Veracruz. La preocupación vino de 
los datos del INEGI, CONAPO Y CONEVAL, que refieren que 15 municipios del Estado de 
Veracruz -de 125 con vulnerabilidad- cuentan con menor índice de Desarrollo Humano. El 
consejo tiene el objetivo de reducir los niveles de pobreza y marginación que prevalecen en 
nuestro Estado en coordinación con los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. 
Solo será bueno si no queda como mero discurso para la foto. / ¡Buen Día! 

http://www.mareainformativa.com/marea/index.php?option=com_content&task=view&id=5910&I
temid=1 

El Heraldo de Chihuahua; Chihuahua, Chih.; Sábado 14 de noviembre de 2009 Juárez ya 
es una Metrópoli. 

En un logro que traerá excelentes beneficios para Ciudad Juárez el Diputado Federal Jaime 
Flores Castañeda, logro incluir a esta frontera como beneficiaria de los fondos Metropolitanos. 
Después de dos meses de intensa gestión por parte del legislador, se logro la aprobación del 
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punto de acuerdo presentado el 23 de Septiembre ante la tribuna de la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión en la que solicitó que se incluyera a Ciudad Juárez, como 
beneficiaria de los apoyos del Fondo Metropolitano en el presupuesto de egresos de la 
Federación 2010 y subsecuentes. El día de hoy de nuevo Flores Castañeda tomo la Tribuna 
para exponer los motivos y lograr así la aprobación de este punto de acuerdo al que se unieron 
los diputados del todo el estado. En el libro "Delimitación de Zonas Metropolitanas de México 
2005" elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL; el Consejo Nacional de 
Población, CONAPO; y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática, INEGI, se 
define como zona metropolitana al conjunto de dos o más municipios donde se localiza una 
ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite 
del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área 
de influencia directa a municipios vecinos , predominantemente urbanos, con los que mantiene 
un alto grado de integración socioeconómica; en esta definición se incluye además a aquellos 
municipios que por sus características particulares son relevantes para la planeación y política 
urbanas. / http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n1402476.htm 

CCOOEESSPPOO  

Diario de Yucatán; Mérida, Yuc.; Sábado 14 de noviembre de 2009; Pagan a ex braceros 

Unos 500 yucatecos ya pueden cobrar el apoyo de este año 

Unos 500 ex braceros yucatecos registrados ante el Fideicomiso del “Programa Ex bracero” 
reciben desde el jueves, de la Secretaría de Gobernación, el pago correspondiente al año. Ante 
ello se pide a los interesados acudir a las oficinas del Servicio Postal Mexicano con los 
documentos que acrediten que estuvieron en los Estados Unidos de Norteamérica trabajando, 
como es la mica con foto o el número de folio que les proporcionaron al momento de inscribirse 
al fideicomiso, informa en un boletín el gobierno estatal. “Para el caso de los familiares, como 
los hijos o las viudas de los ex braceros, se les informa que en los palacios municipales, así 
como las oficinas del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya) y el Consejo 
Estatal de Población (Coespo) se encuentran las listas de personas beneficiadas con este 
pago. “Para cualquier orientación sobre el pago o conocer las listas publicadas se puede acudir 
al Coespo, ubicado en la calle 29 con 66 del centro de Mérida (ex agencias judiciales) o 
comunicarse al teléfono 925-74-34 y 25-74-45 en horario de oficina”.  

http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=51$1401010000$4190627 

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Reyna Mora; Lunes 16 de 
noviembre de 2009; Sólo 38 de cada 100 jóvenes llegan a cursar la educación 

superior en el estado 

Proyecciones del Consejo Estatal de Población (Coespo) señalan que la población de entre 
18 y 24 años de edad en el 2009 la componen 73 mil 329 jóvenes, de los cuales sólo el 38.77 
por ciento tienen acceso a la educación superior, esto de acuerdo a información del Instituto de 
Educación de Aguascalientes (IEA), que señala que la población de estudiantes de nivel 
superior es de 28 mil 435 también en el 2009. En el panorama de la educación superior las 
universidades públicas como la Universidad Politécnica, la Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes, el Instituto Tecnológico de Aguascalientes y la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (UAA), atienden en conjunto a 29 mil 057 estudiantes, equivalentes al 77.26 por 
ciento del total de estudiantes de nivel superior.  

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=8145&Ite
mid=4 

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Reyna Mora; Lunes, 16 de 
noviembre de 2009; Mínima inversión del gobierno del estado a la educación 

básica 

Mínima ha sido la inversión del gobierno del estado en infraestructura para la educación básica 
en todos sus niveles durante la última década. Según cifras oficiales del Instituto de Educación 
de Aguascalientes, durante el sexenio 1998-2004 del gobierno estatal el número de escuelas 
primarias en el estado no sólo no aumentó, sino que decreció, pasando de 722 en el primer 
año a 710 en el 2004. De entonces a la fecha la cuenta de escuelas (que incluye particulares y 
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públicas –según el propio IEA–) ha crecido muy lentamente: 711 en el ciclo escolar 2005-06, 
722 en el ciclo 2006-2007, 723 en 2007-2008 y 738 el último ciclo. Para medir el significado 
real de esta situación, La Jornada Aguascalientes revisó datos de población elaborados por el 
Consejo Estatal de Población (COESPO), de los que se desprende que la población en 
Aguascalientes de 6 a 11 años de edad –el grupo de edad susceptible de cursar el primer nivel 
de la educación básicas aumentó en el mismo periodo de referencia (2000 a 2008) en un 7.43 
por ciento, es decir, un promedio que obligaría a construir un número mayor de escuelas y 
aulas para ofrecer a los estudiantes mejores condiciones de estudio, pues como revela la 
información del IEA, los estudiantes por grupo son cada vez mayores.  

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=8144&Ite
mid=4 

AABBOORRTTOO  

Reforma; Defiende Iglesia leyes antiaborto 

Desde el editorial del semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis sostiene que no hay un sola 
mujer en la cárcel por aborto 

La Arquidiócesis Primada de México se pronunció a favor de las leyes aprobadas en 16 
estados que penalizan el aborto. La plana editorial del semanario Desde la Fe "desmiente" 10 
puntos que las organizaciones promotoras del aborto aseguran contienen estas leyes. Uno de 
esos diez puntos, según el Semanario, es que ninguna mujer está en la cárcel por el delito de 
aborto. "No hay una sola mujer en la cárcel por haber cometido un aborto. La legislaciones 
provida han sido acompañadas de modificaciones legales que protegen a la mujer, de tal 
manera que no se vulneran sus derechos ni se les criminaliza", refiere el documento. 
Asimismo, defendió a la lideresa priista Beatriz Paredes ante las reformas que fueron 
aprobadas en Congresos estatales gracias al PRI y al PAN. Uno de los puntos aclara que la 
diputada Paredes no fue responsable de que en los Legislativos locales fueran aprobadas esas 
leyes por la participación del tricolor. "Esas reformas fueron aprobadas por PAN Y PRI y de ello 
(no) es responsable la diputada Beatriz Paredes". "Si bien hubo un mayor protagonismo de 
legisladores de estos dos partidos, diputados del PANAL, PVEM, Convergencia e incluso del 
PRD han respaldado con su voto estas reformas provida", se expone en el documento. Durante 
la misa celebrada este mediodía en la Catedral Metropolitana, el Cardenal Norberto Rivera 
llamó a los fieles a no convertirse a otras sectas o religiones y seguir el camino del catolicismo. 
Además, en el atrio de la Catedral y con motivo el Día Mundial de la Diabetes, la Asociación del 
Lago realiza chequeos médicos a personas con esa enfermedad, en tanto que los Caballeros 
de Colón entregaron a personas con discapacidad 45 sillas de ruedas. 

SSAALLUUDD  

La Jornada; José Antonio Román; Aumenta 26% número de casos de dengue: Secretaría 
de Salud 

Por el reporte de más de 30 mil casos de dengue en México al mes de octubre, 26 por ciento 
más que en 2008, la Secretaría de Salud (Ssa) expresó su preocupación y puso en marcha 
acciones de fumigación en las zonas de alto riesgo, sobre todo en Veracruz y Tabasco, 
estados que desde hace semanas enfrentan inundaciones y fuertes lluvias. El subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud de la dependencia, Mauricio Hernández Ávila, manifestó 
que por el momento, pese a la difícil situación, no hay brotes epidémicos en esas entidades. El 
saldo es blanco, pero las medidas sanitarias de los gobiernos federal y estatales serán 
reforzadas.  

Reforma; Verónica Jiménez / Corresponsal; Suma Hidalgo 917casos de dengue 

Huejutla y San Felipe Orizatlán son los municipios con el mayo número de enfermos 

Pachuca.- La Secretaría de Salud en Hidalgo reportó que el número de casos de dengue 
confirmados en la entidad  suman 917 en lo que va de 2009. El director de Información 
Sectorial de la dependencia, Israel Mendoza López, detalló que el año pasado, en el mismo 
periodo, la entidad reportaba 558 casos. De acuerdo con el funcionario, 2009 ha sido muy 
difícil, pese a las acciones implementadas para el combate a esta enfermedad. 
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Reforma; Ernesto Osorio; Revive eutanasia el PRI local 

El diputado local del PRI, Israel Betanzos, presentará este martes ante el pleno de la Asamblea 
Legislativa (ALDF) una iniciativa de reformas a la Ley de Voluntad Anticipada, a la Ley de 
Salud del Distrito Federal y al Código Penal local para despenalizar la eutanasia activa. En la 
terminología médica, la eutanasia pasiva es suspender los tratamientos que pudieran alargar la 
vida de un enfermo terminal innecesariamente. La ortotanasia es dejar morir a tiempo sin 
emplear medios desproporcionados o extraordinarios. 

Reforma; Reuters; Venden en internet Tamiflu falsificado 

Londres, Gran Bretaña.- Pandillas criminales están ganando millones de dólares gracias a la 
influenza A H1N1 al vender por Internet fármacos falsos contra la gripe. Sophos, una compañía 
británica de software de seguridad, informó que había interceptado millones de avisos 
farmacéuticos falsos en correos no deseados y páginas de internet este año, muchos de ellos 
intentando vender antivirales falsificados como Tamiflu.Tamiflu, un antiviral comercializado por 
Roche Holding, es el principal medicamento recomendado por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para tratar los síntomas de la gripe. 

MMUUJJEERR  

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez Cortés; Propondrá el PVEM reformas a ley laboral para 
proteger a embarazadas 

Tras denunciar que 90 por ciento de embarazadas sufre presiones y amenazas directas en sus 
empleos, el PVEM en el Senado propuso modificar la Ley Federal del Trabajo para proteger los 
derechos laborales de este grupo de mujeres. La intención de los senadores ecologistas es que 
la ley proteja y dé a las madres trabajadoras los elementos para defenderse de los abusos a 
los que son sometidas. El legislador del Partido Verde, Manuel Velasco Coello -autor de la 
iniciativa-, detalló que entre las presiones y amenazas directas que reciben son abandonar sus 
trabajos y en el 25 por ciento de esos casos se logra el objetivo de cancelarles el contrato 
laboral. En su iniciativa, sostuvo que una de las principales causas de despidos laborales en 
México, es por la condición de embarazo que viven miles de mujeres trabajadoras, quienes 
enfrentan el dilema de decidir entre su maternidad o permanecer en su empleo.  

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; La educación superior del país recibirá $9,331 
millones más de gasto en 2010 

La educación superior en México recibirá en 2010 un incremento adicional de nueve mil 331 
millones de pesos en su presupuesto, de los cuales 630 millones serán para la UNAM; el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) tendrá 447 millones y la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), 67 millones de pesos más. En este reparto, la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México recibirá 100 millones de pesos, según el decreto de Presupuesto 
aprobado por la Cámara de Diputados. La Educación Pública del país, en general, obtuvo un 
incremento de 14 mil 36 millones de pesos adicionales respecto al proyecto original enviado a 
la Cámara de Diputados por el Ejecutivo.  

La Jornada; Enrique Méndez y Roberto Garduño; Frustran expectativas de universidades 
públicas por recibir recursos adecuados 

El pleno de la Cámara de Diputados aplicó un recorte general a la educación superior en el 
país, sin embargo otorgó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) una 
ampliación de 630 millones de pesos, aunque fue de 75 millones menos de lo que solicitó la 
institución. Los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en San Lázaro 
resolvieron modificar su proyecto de asignación de los recursos al sector, al transferir fondos 
destinados a la educación superior a otros rubros no vinculados con la enseñanza. Si bien se 
dio una ampliación al Instituto Politécnico Nacional de 447 millones de pesos, se castigó de 
manera relevante a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la que le descontaron 533 
millones de pesos de los 600 que la Comisión de Educación y Servicios Educativos había 
considerado para esa casa de estudios, que sólo recibirá 67 millones adicionales.  

Reforma; Sonia del Valle; Blindan nómina de fondo educativo 
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La Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general ponerle 'candados' al gasto del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica (FAEB). En el dictamen aprobado en la Comisión de 
Presupuesto se establece en el artículo 9 la obligación, por parte de los estados, de publicar la 
totalidad de la nómina que se paga con los recursos del FAEB en sus páginas de internet, así 
como las bajas y altas de las plazas. Señala que la información deberá estar detallada por 
centro de trabajo, incluir tipo de plaza, nombre y la CURP de cada uno de los maestros y 
personal de apoyo a la educación, cuyo salario se paga con los recursos del FAEB. 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Reforma; Salen de gane Gobernadores 

Logran con reajustes al presupuesto $60 mil millones más; aumentan recursos para los 
estados que tendrán comicios en 2010 

En el Presupuesto de Egresos 2010, los Gobernadores salieron ganando a costa de recortes al 
Ejecutivo federal, el Poder Judicial, el IFE y el Congreso. Después de las 22:00 horas de este 
lunes, inició la sesión del pleno para la aprobación final del presupuesto, que se preveía fuera 
discutido y votado la madrugada de hoy. El dictamen había sido aprobado en la Comisión de 
Presupuesto en la madrugada de ayer. Con los reajustes al presupuesto enviado por el 
Presidente Felipe Calderón, los Mandatarios estatales tendrán más de 60 mil millones de pesos 
extras del total de 96 mil 626 millones de reasignaciones pactadas entre los partidos y 
Hacienda. El presupuesto carretero, el más peleado por los diputados para sus estados, 
generó 21 mil 750 millones de recursos extras para caminos rurales y carreteras alimentadoras, 
además de construcción y modernización. Las reasignaciones atendieron las demandas de 
entidades que en 2010 tendrán elecciones de Gobernador, como Oaxaca, Veracruz, 
Tamaulipas, Durango, Chihuahua, Aguascalientes, Tlaxcala, Sinaloa, Zacatecas y Puebla. 
Además, el Estado de México gozará de 2 mil 665.3 millones de pesos, la bolsa más grande de 
asignaciones para carreteras. En contraste, se recortaron al Programa Oportunidades 3 mil 
431.4 millones de un presupuesto original de 17 mil 362.6 millones. 

El Universal; Andrea Merlos, José M. Arteaga y Juan Arvizu; Cámara da manos libres a 
los estados 

La Cámara de Diputados eliminó candados que prevalecían en la transferencia de recursos a 
los estados. Ahora no será necesario mostrar el cumplimiento del gasto, su desempeño, 
gestión o el resultado de evaluaciones externas a cambio de la entrega del dinero. Legislaturas 
previas habían estipulado el requisito de que los estados tuvieran cuentas claras antes de 
recibir las transferencias, pero el dictamen del Presupuesto de Egresos para 2010 quita los 
candados en esta materia. Además existe una propuesta para que los comités de planeación 
de desarrollo de los estados y las comisiones legislativas elaboren las reglas de operación de 
los programas federales, lo que actualmente es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo.  

La Jornada; Roberto Garduño y Enrique Méndez; Sujetan al gobierno a un mayor control 
en la aplicación del gasto 

El gasto gubernamental para 2010 ascenderá a 3 billones 176 mil 332 millones de pesos. De 
acuerdo con el dictamen aprobado en la Comisión de Presupuesto, la administración de Felipe 
Calderón ejercerá los recursos públicos con nuevos controles: presentará informes trimestrales 
sobre su aplicación, evitará subejercicios, aceptará la opinión de los gobernadores sobre 
política social y aplicará un programa de austeridad en la alta burocracia. En cambio, los 
gobiernos de los estados continuarán con el único control que supone la vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación sobre el uso de los recursos. Para el año próximo 
dispondrán de la mayor bolsa de recursos en su historia, por las reasignaciones que hizo el 
PRI. En transferencias federales recibirán 419 mil 308 millones 44 mil pesos, y para 
infraestructura carretera 26 mil 954.1 millones adicionales. La comisión rechazó la intención del 
Ejecutivo de utilizar hasta 147 mil millones de las reservas financieras del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) para inversión en infraestructura. Los diputados acordaron que 
dichas reservas "únicamente podrán destinarse para las prestaciones monetarias de sus 
seguros, y no para financiar el gasto corriente".  

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; A educación y campo, 17,000 mdp de LyFC 
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La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados realizó la madrugada de ayer una 
cirugía milimétrica y de última hora al gasto público para el 2010, que hizo crecer la bolsa 
adicional de reasignaciones en 11 mil millones de pesos, por lo que la maleta para el reparto de 
recursos pasó de 85 mil a 96 mil 600 millones de pesos. Fuera del límite constitucional -que 
venció a la medianoche del domingo 15-, pero amparados en la invención del "reloj legislativo", 
los diputados de esa Comisión aprobaron por unanimidad el dictamen del Presupuesto de 
Egresos a las 4:25 horas de ayer.  

Reforma; Quitan a Gobierno; suben obras y agro 

La Cámara de Diputados recortó el gasto corriente de diversas dependencias federales así 
como de algunos organismos autónomos para poder reasignar parte de los más de 96 mil 
millones de recursos adicionales a los gobernadores, a través de obras carreteras, apoyos al 
campo y a la educación. De acuerdo con los anexos del dictamen de la Comisión de 
Presupuesto, aprobado por unanimidad en la madrugada del lunes, la Presidencia de la 
República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal sufrirán reducciones de 2.8 y 5.5 por 
ciento en relación a la propuesta enviada por el Ejecutivo federal. La Secretaría de 
Gobernación dispondrá de 270 millones menos de lo presupuestado originalmente, lo que 
equivale a 3.13 por ciento. Los recortes más fuertes, de más de 4 por ciento en proporción a su 
gasto, afectarán a la Secretaría de Desarrollo Social -  3 mil 766 millones-- y la Secretaría de la 
Función Pública --62 millones. La secretaría de Trabajo y Previsión Social verá disminuido sus 
recursos en 2.43 por ciento, equivalentes a 91 millones. 

Reforma; Arturo Rivero; Pelean recursos ¡y no los utilizan! 

La SEP y la Sagarpa son las dependencias con subejercicios más amplios, según Hacienda 

Luego de pelear con intensidad por el reparto de recursos del presupuesto, cuando obtienen 
los fondos que quieren... no los usan. Y es que el subejercicio es un mal recurrente del 
Gobierno federal que año con año se presenta en dependencias y organismos públicos sin que 
Hacienda proporcione las razones del porqué ni el Legislativo ejerza su facultad de control, 
advierten analistas. Son recursos que no se ejercen tal y como está marcado en el calendario 
de gasto. Y, pese a ello, cada año se piden más y más fondos. 

Reforma; Pide Segob rechazar mezquindad 

En el Informe del Gobernador de Veracruz, Gómez Mont expresó la solidaridad de la 
Federación con la entidad ante los estragos de las lluvias 

El Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aseguró que los Gobiernos federal y 
estatales deben reconocerse como aliados para superar los desafíos que la realidad nacional 
impone y rechazar la tentación de la mezquindad, según un comunicado emitido por la 
dependencia. "Los Gobiernos debemos reconocernos como aliados en la tarea conjunta de 
superar éste y el resto de los desafíos que la realidad nacional impone, rechazando cualquier 
tentación de mezquindad. Esto es lo que exige nuestro encargo. Gómez Mont aseveró que la 
coordinación entre autoridades es importante siempre como herramienta de gobierno, pero se 
vuelve crucial en momentos de crisis donde la vida y el patrimonio de la gente depende de la 
capacidad de respuesta de los Gobiernos. 

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Salarios exorbitantes para la alta burocracia en 2010 

Pese a la crisis económica que enfrenta el país y las débiles proyecciones de recuperación 
para los próximos meses, los salarios de la alta burocracia en México se mantendrán en 
niveles francamente exorbitantes en 2010. Por ejemplo, cada uno de los 128 senadores de la 
república ganarán mensualmente 168 mil 309 pesos netos, mientras que el presidente Felipe 
Calderón percibirá 203 mil pesos en forma mensual. Cabe destacar que en el gasto público 
2010 los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán salarios superiores 
a los del Ejecutivo, ya que ganarán 245 mil 782 pesos mensuales, con la salvedad de que cada 
integrante del cuerpo colegiado de nuevo ingreso deberá alcanzar percepciones menores a las 
del Presidente de la república.  

La Jornada; Patricia Muñoz Ríos; Derrota para Lozano, la gran cantidad de amparos: 
Esparza 
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Le falló el cálculo al titular de la Secretaría de Trabajo, Javier Lozano, quien ofreció al 
presidente Felipe Calderón y a firmas transnacionales que en un mes estaría liquidado el total 
de trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC). No fue así, por el contrario, se ampararon 
contra el decreto de extinción de la paraestatal 25 mil 265 sindicalizados, además de que más 
de 14 mil jubilados seguirán en la batalla legal, afirmó el dirigente del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME), Martín Esparza. El líder electricista señaló también que en los próximos 
días se harán públicas "corruptelas" del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
Alfredo Elías Ayub, quien está "súper metido en jugosos negocios de grandes empresas 
extranjeras". Asimismo, dijo, se dará a conocer la lista de diputados y senadores que recibieron 
pagos millonarios por legalizar los contratos de servicios múltiples para que trasnacionales 
puedan invertir en áreas restringidas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y en el sector eléctrico.  

Reforma; Claudia Guerrero / Enviada; Acusan a Peña de secuestrar a Congreso 

Asegura el Presidente del Senado que si Calderón no veta el Presupuesto de Egresos 2010 
estará de rodillas ante el PRI 

Ottawa, Canadá.- Carlos Navarrete, Presidente del Senado, acusó al Gobernador del Estado 
de México, Enrique Peña Nieto, de secuestrar a la Cámara de Diputados en la discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos 2010. Denunció que los Gobernadores del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) ya no acudieron a la sede nacional tricolor o a San Lázaro en 
busca de recursos, sino al Palacio de Gobierno de Toluca. 

Reforma; Claudio Barrera; Tendrá Peña Nieto 'su' teatro 

NAUCALPAN.- El Gobernador Enrique Peña tendrá la primera obra pública bautizada con su 
nombre: el teatro municipal que se construye junto a la Alcaldía. El nombramiento se hará 
oficial este domingo al cierre del Festival Internacional La Joya de la Cultura, Naucalpan 2009, 
evento que se promociona en pendones en el Periférico en los que se lee "Clausura 22 de 
noviembre. Banda Old Days. Teatro de la Ciudad 'Enrique Peña Nieto'". Antonio Lara, 
Secretario del ayuntamiento, dijo ayer que la decisión del nombre fue de la Alcaldesa priista 
Azucena Olivares.  

La Crónica de Hoy; Ulises Ruiz se compromete a motivar la energía social de Oaxaca 
todos los días de su administración 

El gobernador, Ulises Ruiz Ortiz, hizo un llamado a todos los sectores sociales, principalmente 
a los políticos destacados de todas las formaciones partidarias que contenderán en el próximo 
proceso electoral del 2010, para que antepongan el destino de Oaxaca por encima de sus muy 
justificables intereses personales. Al dar un mensaje al pueblo de Oaxaca con motivo de su 
Quinto Informe de Gobierno, el titular del Ejecutivo estatal hizo un recuento de los logros y 
alcances de su administración en los rubros de política social, economía, infraestructura 
hospitalaria, carretera, educación, turismo, sector agropecuario, proyectos productivos, cultura, 
vivienda, justicia y seguridad, servicios básicos, entre otros.  

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Minimiza Ulises protestas en informe 

Oaxaca.- El Gobernador Ulises Ruiz minimizó la protesta que realizaron los maestros de la 
Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el exterior del 
ex Palacio de Gobierno, mientras presentaba su informe de labores. "Son las protestitas porque 
son poquitas, son unos 500 o 200; creo, y ahorita son 100", expresó. Previo al evento oficial, 
los profesores e invitados de Ruiz se enfrentaron en el zócalo. Ambos grupos lanzaron sillas y 
piedras de tierra, además arengaron consignas en pro y contra del Gobernante priista. 

PPOOBBRREEZZAA  

Reforma; Carole Simonnet, Claudia Salazar y Armando Estrop; Achican asignación para 
Oportunidades 

Se permitió a los estados valorar los criterios para la inclusión de beneficiarios 

La Cámara de Diputados asignó al programa Oportunidades un incremento menor al solicitado 
por el Presidente Felipe Calderón. El proyecto de Presupuesto del Ejecutivo federal planteó un 
aumento de 17 mil 362.6 millones de pesos, pero los diputados le asignaron 3 mil 431.4 
millones de pesos menos. Según panistas consultados, la Cámara baja eliminó también 
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recursos por alrededor de 500 millones de pesos para IMSS Oportunidades. Pese al recorte, en 
2010 el programa tendrá 64 mil 389.1 millones de pesos, es decir, más de 14 mil millones 
respecto de 2009. El componente de Desarrollo Social es el más beneficiado, con 36 mil 328 
millones, mientras que Educación Pública y Salud recibirán, respectivamente, 23 mil 134 
millones y 4 mil 926 millones de pesos. 

La Jornada; Reuters, Dpa y Afp; Países de la FAO se comprometen a abatir el hambre en 
el mundo lo más "pronto posible" 

Roma.- Los 193 países miembros de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) adoptaron hoy una declaración final en la que se 
comprometen a erradicar el hambre "en la fecha más cercana posible". Sin embargo, los 
presidentes Michelle Bachelet, de Chile, y Luiz Inacio Lula da Silva, de Brasil -los dos únicos 
latinoamericanos presentes este lunes- cuestionaron la falta de fondos económicos para 
impulsar un plan mundial para la producción y distribución de alimentos. La cumbre, a la que 
tienen previsto acudir unos 60 jefes de Estado y de gobierno, fue convocada para dar nuevo 
impulso a la lucha contra el hambre y la desnutrición y se fijó como meta establecer una nueva 
estrategia para frenar el aumento del número de personas que sufren escasez de alimentos en 
el mundo, que era de 850 millones en 2008 y pasó a unos mil 20 millones este año, según la 
FAO.  

EECCOONNOOMMÍÍAA  

El Universal; Ignacio Alvarado; México abandonó la inversión estratégica 

México no sólo ha perdido liderazgo regional. Analistas e investigadores mencionan que el país 
extravió el rumbo, va a la deriva y no se observan cambios en el futuro inmediato. El país se 
encuentra a la zaga en casi cualquiera de los rubros de inversión estratégica que volvieron a 
naciones como Brasil un referente mundial de desarrollo. Los gastos en salud, educación y 
ciencia del gobierno mexicano, como porcentaje del Producto Interno Bruto, son menores a los 
de Argentina, Brasil o Chile. México está inacabado, "faltan reformas estructurales", expresa 
César Cansino, investigador de la Universidad Autónoma de Puebla. En materia de gasto 
social se necesitan evaluaciones de los resultados, no sólo de gestión, considera Saúl Arellano, 
del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social. "A casi 10 años de la 
operación de Oportunidades, no hay un pobre que haya dejado de serlo".  

Reforma; Gustavo de la Rosa; Crece en 700 mil el empleo informal 

Suman 2.9 millones de personas sin ocupación, lo que representa un nuevo récord, de acuerdo 
con cifras del INEGI 

En lo que va del año, se han incorporado al sector informal 697 mil personas, con lo que suman 
12.4 millones de individuos que viven de esta actividad, revelan datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). La proporción de la informalidad en la población ocupada del 
País es de 28.2 por ciento, mientras que al cierre del año anterior era de 27 por ciento. La 
crisis, aunada a la delicada situación del empleo, ha llevado a la población a refugiarse en 
actividades que no ofrecen prestaciones y evaden impuestos, por lo que el nivel de 
informalidad en septiembre se ubica en un punto nunca antes visto. 

El Universal; Noé Cruz Serrano; Cantarell acelera declive en 2009 

La subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (Sener) elevó a rango de 
"situación de emergencia" la declinación del yacimiento Cantarell, pues le representa al país 
una pérdida de ingresos fiscales por 272 mil 425 millones de pesos anuales, equivalentes a dos 
puntos del PIB estimado para 2009, con los precio actuales del crudo. Por ello, junto con 
Pemex prepara una escalada de contratos incentivados que serán ofertados entre empresas 
petroleras, nacionales y extranjeras, para acelerar la búsqueda de petróleo y gas en otras 
regiones. En oficios 400-455 y COFEMER/09/3988, con fecha del 3 noviembre, Sener apremia 
a los organismos encargados de la regulación a agilizar trámites del nuevo marco legal que se 
aprobó con la reciente reforma energética.  

La Jornada; Víctor Cardoso; Cartera vencida de $64 mil millones en bancos del país 
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A causa de la crisis económica la población mexicana dejó de pagar a la banca comercial del 
país más de 64 mil millones de pesos hasta el 31 de septiembre, monto que está catalogado 
como cartera vencida, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Los siete 
bancos más grandes del sistema: BBVA Bancomer, Banamex, Banorte, Santander, HSBC, 
Inbursa y Scotiabank Inverlat, resienten un incumplimiento de pagos que acumula casi 29 mil 
millones de pesos, lo que representa 45 por ciento del total de la cartera vencida. El resto se 
distribuyó entre otras 23 instituciones financieras y comerciales, como por ejemplo Banco del 
Bajío, Interacciones, Ixe, Azteca, Famsa, Autofin y Wall Mart, entre otros.  

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Reforma; Limpian 15 cenotes en Yucatán 

De los 3 mil cenotes que hay en Yucatán sólo 900 se encuentran plenamente identificados 

Mérida.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) lleva a cabo la 
limpieza en un primer grupo de 15 cenotes de Yucatán, luego de una publicación de 
REFORMA sobre las condiciones en que se encontraban dichos cuerpos de agua. El 
subdirector de Conservación y Manejo de Sistemas Kársticos de la Seduma, José Ruiz Silva, 
informó que hasta el momento han sido limpiados seis cenotes, además que en unos cuantos 
días se tendrán listos dos más y los otros en las siguientes semanas. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El Universal; Ruth Rodríguez y Ella Grajeda; Prevén alza en el agua para marzo 

Ramón Aguirre, director de Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), estimó que las 
nuevas tarifas del agua en el DF podrían comenzar a aplicarse a partir de marzo de 2010, en 
caso de ser aprobadas por la Asamblea Legislativa. José Luis Luege Tamargo, director de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua), dijo que, si bien son importantes los aumentos en el 
cobro, es necesario mejorar la red hidráulica, sectorizarla y tener un mayor control en la 
medición de los consumos. “¿De qué te sirve subir las tarifas del agua de un sector que nunca 
paga?", dijo el funcionario federal. Ambos funcionarios fueron entrevistados durante la 
inauguración del primer Congreso de la Asociación Internacional del Agua (IWA, por sus siglas 
en inglés).  

Reforma; Iván Sosa; Pega fuga de agua a 4 millones 

Alrededor de 4 millones de personas de la zona oriente de la Zona Metropolitana han sido 
afectadas por la ruptura en un tubo de suministro de agua. El ducto, de la red primaria de 
distribución, se rompió el domingo y ha provocado la afectación del servicio para 4 millones de 
habitantes de Iztapalapa, Tláhuac, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Chalco, 
Chicolopan y La Paz. El tubo fracturado mide 120 centímetros de diámetro y transporta mil 200 
litros de agua por segundo hacia la planta La Caldera, donde la Delegación Iztapalapa tiene un 
tanque de paso para abastecer a alrededor de 2 millones de habitantes, y el organismo 
operador de Nezahualcóyotl maneja una planta de bombeo para abastecer a otros 2 millones 
de usuarios. 

Reforma; Mariel Ibarra; Llega desempleo en DF a 8.7% 

Supera cifra de desocupación la registrada tras la emergencia sanitaria 

El desempleo en la Ciudad de México registró en el tercer trimestre su mayor nivel en lo que va 
del año. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), dada a 
conocer por el INEGI, al cierre de septiembre se registraron 371 mil 547 personas 
desempleadas en la Ciudad, lo que significa una tasa de desocupación de 8.7 por ciento, la 
cifra más alta en los últimos 4 años, y un acumulado de 138 mil. En el segundo trimestre --
cuando se creía que el brote de influenza había cobrado la mayor cantidad de trabajos-- se 
informó que había 287 mil 556 desempleados, pero en tan sólo tres meses la cifra creció 29.2 
por ciento. 

Reforma; Juan Corona  y Ricardo Rivera; Se disparan delitos en DF 

Los delitos en el DF se incrementaron notablemente en el quinto bimestre del año. Las 
denuncias por delitos del fuero común en la Ciudad, aquellos cuyo investigación corresponde a 
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las autoridades capitalinas, crecieron 11 por ciento en septiembre-octubre en comparación con 
enero-febrero de este año, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del DF 
(PGJDF). Las cifras revelan que el quinto bimestre de 2009 es cuando mayor número de 
averiguaciones previas se han iniciado por ilícitos del orden local, como robos, fraudes, 
violaciones y homicidios, entre otros. 

Reforma; Ricardo Rivera; Alistan planes anticrimen 

Ante la crisis económica, los titulares de las delegaciones más inseguras del DF buscan 
alternativas en el combate a la delincuencia. Delegados y coordinadores de Seguridad Pública 
expusieron sus propuestas para abatir la criminalidad. Por ejemplo, Benito Juárez reforzará la 
seguridad en 14 parques, Coyoacán apunta a tener una demarcación más limpia e iluminada y 
Cuauhtémoc quiere que su Policía Comunitaria haga remisiones al Ministerio Público. En 
Iztacalco renovarán patrullas y comprarán motocicletas y bicicletas para los agentes, en la 
Miguel Hidalgo crearán una Policía con recursos de la iniciativa privada y en la Gustavo A. 
Madero alistan un grupo contra el narcomenudeo.  


