
 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
México Distrito Federal. Miércoles 18 de Noviembre de 2009 

CCOONNAAPPOO  

La Jornada; Víctor Ballinas y Georgina Saldierna; Pide Delgado explicación sobre el 
comportamiento del PIB en 2003 

Cuestiona fórmulas del INEGI para la distribución de recursos 

Fue un año “atípico” para el Distrito Federal, señala a Eduardo Sojo 

El titular de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, Mario Delgado, manifestó ayer en el 
Senado al presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Eduardo Sojo, 
que con las nuevas fórmulas del Sistema de Coordinación Fiscal la ciudad de México dejará de 
recibir este año 8 mil millones de pesos. Delgado, quien fue invitado a la reunión de trabajo de 
la Comisión del Distrito Federal del Senado con el titular del INEGI, dijo que de haberse 
aplicado los mismos coeficientes de 2008 y 2009 para la distribución de recursos, en 2010 el 
Distrito Federal “tendría 8 mil millones de pesos más de lo que nos van a asignar”. Ojalá, 
insistió el funcionario capitalino, “podamos revisar qué pasó en 2003, que es un año atípico 
para el Distrito Federal”. Delgado explicó a Sojo y a los senadores que “el producto interno 
bruto (PIB) del Distrito Federal tiene una correlación histórica con el PIB nacional en 98 por 
ciento, pero en 2003 esa correlación se rompe, crece el nacional y el de la ciudad cae. 
Nosotros hemos querido saber qué pasó ese año. Ojalá nos pueda explicar usted qué ocurrió”. 
Sojo respondió: “el cambio en los coeficientes no afecta de manera significativa los recursos 
que recibirá el Distrito Federal, de acuerdo con las cifras que nos presentó la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público”. Sojo acotó: “las proyecciones del crecimiento poblacional no las 
hace el INEGI, sino el Consejo Nacional de Población (Conapo), y nos proporciona sus 
indicadores. La ENOE es reflejo de lo que el Conapo nos reporta, y nosotros ubicamos el 
periodo de referencia”. Sojo se comprometió a tener otra reunión de trabajo con la Comisión del 
Distrito Federal del Senado de la República y el secretario de Finanzas capitalino, para explicar 
qué ocurrió en 2003 en la ciudad de México, “por qué hay una caída del PIB en la ciudad 
cuando a nivel nacional hay un crecimiento”. 

http://www.jornada.unam.mx/2009/11/18/index.php?section=capital&article=034n1cap 

Reforma; Debate; Mazatlán, Sin.; Guadalupe Loaeza; Qué huevos...!!!; 

Se trate o no se trate de un problema político, qué bueno que Emelia Hernández confrontó el 
martes 10 de noviembre al exdelegado de la Magdalena Contreras y ahora diputado perredista, 
Héctor Guijosa. "Reconoce a tu hijo", le dijo en plena sesión de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. "Tienes un hijo conmigo y solamente vengo a exigir que respetes y cumplas 
las obligaciones con tu hijo, que le des educación, vivienda, salud y una vida digna. Lo único 
que quiero es eso", decía Emelia, con una canasta de huevos en el brazo. Por su parte, Héctor 
Guijosa, muy instalado en su curul, muy resguardadito detrás de su fuero, nada más 
murmuraba lo previsible, lo que siempre dicen los hombres cuando son confrontados, es decir, 
lo más fácil y lo más infantil: "¡Estás loca, está loca!" Pero Emelia insistía y con una voz muy 
fuerte preguntaba: "¿Cuánto gana, diputado? ¿Qué no puede darle dinero a su hijo? Usted no 
ha pagado la pensión alimenticia de su hijo de dos años y medio". En la década de los 
cincuenta la existencia de "la otra" era tan usual, que hasta se filmó la película con el título de 
La casa chica (1950) dirigida por Roberto Gavaldón e interpretada por Dolores del Río, Roberto 
Cañedo y Miroslava. Entonces no se tenía ni idea de cuántas madres solteras había; ahora sí 
se sabe. Un estudio de la Cámara de Diputados, realizado en mayo de 2008, informó que en 
México existían 4.5 millones de madres solteras, separadas o viudas. Por otro lado, cifras del 
Consejo Nacional de Población (Conapo) apuntaban ese mismo año, que sólo 880 mil 
mujeres se consideraban madres solteras, de las cuales nueve de cada diez tenían hijos 
menores de 18 años. El 71.8 por ciento de ellas trabaja, mientras que la tercera parte vive en 
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condiciones de pobreza. Político o no político, lo que no podemos dejar de decir respecto a la 
valiente actuación de Emelia Hernández es que, ¡qué huevos! 

http://www.debate.com.mx/eldebate/Articulos/ArticuloOpinion.asp?IdArt=9097454&IdCat=6115 

El Hispano News; Dallas, Tx.; Luis Manuel de la Teja; En México, solo el 26 % de la 
Población tiene acceso a la Educación Superior 

ONU y UNAM se pronuncian por que México aproveche Bono demográfico  

El mayor Bono demográfico México en su historia, cuenta más de 20.2 millones de jóvenes de 
entre 15 y 24 años —que representan 18.9%— según estimaciones del Consejo Nacional de 
Población (Conapo), de los cuales solo el 26 % tiene acceso a la educación superior. Para 
fines de expulsión demográfica de jóvenes en zonas marginadas y rurales es revelador el 
Estudio realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) que señala que la estimación de la población en condición de pobreza alimentaria, 
de capacidades y de patrimonio, hace un cálculo de los programas para la medición de la 
pobreza mismos que se pueden consultar en 

http://www.coneval.gob.mx/coneval/comunicados.html [consulta: oct, 2008]  

http://www.elhispanonews.com/news.php?nid=8559&pag=1 

El Diario; Ciudad Juárez, Chih.; Martha Elba Figueroa / Corresponsal; Asignan a Juárez 
más de 500 mdp 

El Congreso de la Unión aprobó una inversión federal, por cerca de 500 millones de pesos para 
Ciudad Juárez  

El diputado federal Jaime Flores dijo que de dicho monto, 147 millones serán destinados a la 
construcción del Tren 2A, 41 millones, del ingreso al Fondo Metropolitano Federal, 200 millones 
para el Cereso Productivo, 12 millones para la rehabilitación del inmueble Villa Victoria, 64 
millones para el Hospital Psiquiátrico, así como 25 millones para la carretera Juárez-Janos-
Puerto Paloma. “Con base a las últimas delimitaciones de las zonas metropolitanas, elaboradas 
por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), SEDESOL y el INEGI, en nuestro país, 
existen 56 zonas metropolitanas, en las que se concentran 58 millones de habitantes, nueve 
con más de un millón de habitantes, en donde residen 33.5 millones de personas (Valle de 
México, Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala, Toluca, Tijuana, León, Juárez y la Laguna). 
Además, 18 entre 500 mil y un millón de habitantes, con una población de 9.7 millones: San 
Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez, Mérida, Acapulco, Querétaro, Tampico, 
Cuernavaca, Aguascalientes, Chihuahua, Morelia, Veracruz, Saltillo, Villa-hermosa, Reynosa- 
Río Bravo y Xalapa. Finalmente, 29 zonas metropolitanas entre 100 mil y quinientos mil 
habitantes, en ellas residen 8.3 millones de personas. (Con información de Araly Castañón) 

http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=94118a2814227d5d05fc8bcef7912e6f 

El Golfo.Info; Veracruz, Ver.; Iratze Osorio; Cerca de 2 mil gestiones atendió la 
Secretaría de Gobierno en 2009 

El secretario de gobierno Reynaldo Escobar Pérez compareció este martes como parte de la 
glosa del Quinto Informe de Gobierno, en donde destacó que durante el último año se 
gestionaron mil 539 asuntos de atención y orientación en la realización de trámites de  actas de 
registro civil, apostillas y visas humanitarias; se apoyó en el proceso de repatriación a 341 
personas por ser menores, indigentes, enfermos y fallecidos. En su discurso ante los 
integrantes de la comisión de Gobernación que preside el priísta Dalos Ulises Rodríguez 
Vagas, explicó que a diferencia de cuando inicio la administración el Sistema penitenciario en 
Veracruz, cuenta con 18 CERESOS y por disposición normativa se concedió al Gobierno 
Federal el uso del Reclusorio Regional, Pericles Namorado Urrutia, ubicado en el municipio de 
Villa Aldama y actualmente incorporado al Sistema Penitenciario Federal, como CEFERESO 5 
Oriente. Población Estudiantil / Estudiantes de diversos grados, fueron beneficiados a través 
del “Programa de Becas de Excelencia” con más de 157 mil 700 becas por un monto de 60.9 
millones de pesos. Respecto al “Programa de Becas Económicas”, se entregaron más de 14 
mil apoyos con una inversión de 33.7 millones de pesos y con el “Programa de Becas 
Académicas” se facilitaron mil 935 becas, lo que representa un monto de 6.6 millones de 
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pesos. Cabe destacar que en este año, se otorgaron mil 948 apoyos económicos a jóvenes que 
realizan estudios en el extranjero. A través del Consejo Estatal de población y en 
coordinación con el CONAPO, se distribuyeron en el Estado 25 mil 719 carteles y trípticos 
relacionados con el Programa de Planificatel, con el Tercer Concurso Nacional sobre Historias 
de Migrantes y con el Concurso Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil. Asimismo, se elaboraron y 
transmitieron 13 cápsulas radiofónicas, mediante las cuales se difundieron diversos temas de 
carácter sociodemográfico. 

http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/4897-Cerca-de-2-mil-gestiones-atendi%C3%B3-la-
Secretar%C3%ADa-de-Gobierno-en-2009/ 

Red Voltaire ; Érika Ramírez; Calderón endeuda México con el Banco Mundial 

“Preocupado por el descontento social y la potencial oposición política”, el Banco Mundial 
autoriza al gobierno de Felipe Calderón un endeudamiento de más de 4 mil 300 millones de 
dólares, cantidad que representa casi el 50 por ciento de los compromisos totales que tiene el 
país con el organismo financiero internacional: 9 mil 500 millones de dólares. Investigadores en 
la materia cuestionan la transparencia con que se utilizan dichos recursos 

Irregularidades, botón de muestra / Fortuna documentó en abril del año pasado que el 
préstamo 7061-ME – aplicado a través del Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en 
Salud (Procedes)– “no contaba con reglas de operación ni mecanismos que permitan un 
control financiero de la deuda adquirida con el organismo internacional; los principales 
beneficiados son estados gobernados por el PAN”. A través de este plan, la Secretaría de 
Salud (Ssa) ejerció 350 millones de dólares, asignados principalmente a gobiernos estatales 
del partido en el poder. Muestra de ello es que mientras que Guerrero –que tiene un índice de 
marginación “muy alto”, según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo)– recibió 
38 millones de pesos, Guanajuato obtuvo 106 millones 100 mil pesos en 2006 –cuando era 
gobernador el panista Carlos Romero Hicks–, pese a que la entidad tiene un índice de 
marginación “medio”. Fuente: Revista Fortuna / http://www.voltairenet.org/article162962.html 

CCOOEESSPPOO  

El Diario; Mazatlán, Sin.; Juan de Dios Olivas; Vigilarán el Programa Paisano 39 
ciudadanos 

El Instituto Nacional de Migración (Inami) desplegó en el estado de Chihuahua a 39 
observadores ciudadanos en los principales puntos de internación de connacionales, a quienes 
estarán orientando sobre los servicios que prestan las diferentes dependencias 
gubernamentales donde requieren realizar trámites, a la vez que supervisarán que los paisanos 
no sean víctimas de abuso. Por su parte, las corporaciones policiacas y cuerpos de rescate 
implementarán los tradicionales operativos de seguridad, asistencia vial y médica, mientras que 
dependencias como Sagarpa, Profepa, Profeco, SRE, así como la Coespo, participarán en la 
orientación y atención a los visitantes. 

http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=fcf03fe790f1ada23b7650b55c1c619e 

E- Consulta; Puebla, Pue.; Nancy Pacheco; Busca el PRI candidato de unidad para la 
alcaldía en Tehuacan 

Tehuacán.- Norma Sánchez Valencia, delegada Especial del Comité Directivo Estatal (CDE) 
del PRI, se pronunció por la candidatura de unidad para elegir al abanderado de su partido a la 
alcaldía de este municipio. La ex diputada local, avaló que en su momento quienes tienen 
pretensiones por la alcaldía arropen a alguno de los priístas que tienen posibilidades. Al 
reunirse con nueve aspirantes a dicho cargo, la también directora del Consejo Estatal de 
Población, advirtió que corren el riesgo de que se les niegue el registro quienes se han 
adelantado con la pinta de bardas, despliegue de espectaculares y el reparto de "estampitas a 
modo de recuerdo guadalupano". 

http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=40476&Itemid=181 
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MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Excélsior; Pierre-Marc René; Las remesas ahora emigran hacia EU 

La crisis económica ha golpeado tan fuerte a los inmigrantes en Estados Unidos, que el flujo de 
las remesas se ha invertido. Ahora las familias mexicanas son las que envían dinero a sus 
familiares que están en el país vecino. En el mejor de los tiempos, el hijo de Miguel Salcedo, un 
migrante ilegal en San Diego, estaría mandando dólares para mantener a su familia en México; 
pero ahora están haciendo por él algo que nunca había imaginado: mandan pesos al norte. 
“Enviamos algo cada vez que tenemos un extra, al menos lo suficiente para que pueda comer”, 
dijo Salcedo, quien viven en un pequeño pueblo de Oaxaca y trabaja en diferentes obras para 
mantener a su esposa, sus dos niños y, ahora, su hijo mayor desempleado en California. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/las_remesas_ahora_emigran_
hacia_eu/782270 

Univision; EFE; Protesta de jóvenes en Chicago 

Chicago, Illinois - Cientos de jóvenes se manifestaron el viernes frente al Concejo Municipal de 
Chicago en apoyo al "DREAM Act" y para pedir el fin de las deportaciones de indocumentados, 
entre ellos el mexicano Rigoberto "Rigo" Padilla, estudiante de la Universidad de Illinois en 
Chicago. / EXIGEN EL FIN DE LAS DEPORTACIONES / Coreando consignas tales como "nuestros 
jóvenes, nuestra nación, no a la deportación", los manifestantes colmaron el vestíbulo del 
segundo piso del palacio municipal donde se encuentra el despacho del alcalde Richard M. 
Daley.http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=216820
6 

Univision; Gutiérrez define plan migratorio 

Cinco días después que la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Janet 
Napolitano, detallara pormenores de la reforma migratoria que respalda el presidente Barack 
Obama, el legislador Luís Gutiérrez (demócrata de Illinois) explicará durante una 
teleconferencia nacional un proyecto similar que entregará en breve a la Cámara de 
Representantes./ CRECE EXPECTATIVA / En el evento, que estarán conectados miles de 
inmigrantes desde las principales ciudades del país, el congresista expondrá datos y detalles 
de un plan que replanteó en enero de este año y que en 2008 fue presentado sin éxito en el 
Congreso. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2169778 

Univision; AP; Eliminan trámite médico para residencia 

No es necesaria vacuna contra papiloma / Dallas - Las inmigrantes que soliciten el permiso de 
residencia permanente en Estados Unidos no tendrán que ser vacunadas contra el virus del 
papiloma humano. / DESDE EL 14 DE DICIEMBRE / A partir del 14 de diciembre, la vacuna, 
también conocida como VPH, ya no estará en la lista de inmunizaciones requeridas a las 
inmigrantes legales entre los 11 y los 26 años para recibir el permiso de residencia legal 
permanente. Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés) realizaron el cambio el viernes. En una nota aparecida en el Registro Federal, 
los CDC indicaron que requerirán vacunas cuando haya una necesidad pública de 
inmunización en el momento en que esas personas inmigran o solicitan la residencia 
permanente. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2170643 

Univision; AFP; Mujeres migrantes camino 'al infierno' 

En Tapachula, en el lado mexicano de la frontera con Guatemala, existe un único refugio donde 
las mujeres que viajan clandestinamente están completamente a salvo antes de adentrarse en 
el "infierno": las rutas mexicanas de la migración ilegal hacia Estados Unidos. / UNA MANO 

AMIGA / "Sé que me van a violar. Es algo que sé que me va a pasar desde el momento en que 
salgo de mi país y voy a pasar por esta frontera de Guatemala y entrar a México", es un 
testimonio que Irene Alcázar, directora de ese único refugio de protección de mujeres en 
Tapachula, dice ha tenido que escuchar en muchas ocasiones. 
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http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2169911 

Univision; EFE; EE.UU. ha deportado a 24.296 guatemaltecos indocumentados 
durante 2009 

Guatemala / Las autoridades migratorias de Estados Unidos han deportado en lo que va de 
año a 24.296 guatemaltecos que vivían indocumentados en ese país, informó hoy una fuente 
oficial. Según las estadísticas de la Dirección General de Migración (DGM), solo en lo que va 
del mes de noviembre fueron repatriados 931 hombres, 84 mujeres y 29 menores de edad. El 
último grupo de deportados, de 39 personas, llegó ayer a Guatemala procedente de California, 
explicaron hoy a los periodistas fuentes de la DGM. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8084178.shtml 

IINNEEGGII  

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; El INEGI elabora registro territorial 

El presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Eduardo Sojo, dijo a 
senadores que se construye la Clave Única de Registro Territorial (CURT) en el Distrito 
Federal, que permitirá planear el desarrollo del espacio público en la zona rural, en las áreas de 
conservación y en el resto de la capital. Agregó que para el próximo censo se hará un trabajo 
de georreferenciación de números exteriores de todo el territorio nacional. Durante una reunión 
de trabajo con integrantes de la Comisión del Distrito Federal del Senado, Sojo destacó que el 
proyecto de georreferenciación tiene por objetivo que los domicilios cuenten con coordenadas 
satelitales y para ese proyecto cuenta con un presupuesto de 180 millones de pesos; esto 
servirá para que el país cuente, por ejemplo, con información relativa a las zonas con mayor 
incidencia delictiva. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/el_inegi_elabora_registro_territ
orial/782275 

El Sol de México; Dolores Acosta; Analiza INEGI creación de índice de violencia 

El presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Eduardo Sojo, se reunió 
con integrantes de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Senadores, para abordar 
temas como la inseguridad en todo el país, y en el encuentro los legisladores sugirieron la 
creación de un índice de violencia en el cual se establezca, cuáles son las colonias más 
peligrosas, delegaciones y qué tipo de delito es el más común. Señalaron que, de crearse este 
índice, no sólo debe de incluir a la Ciudad de México, sino a todo el país, a lo que el presidente 
del INEGI respondió que este indicador lo tienen contemplado y de hecho han hablado con 
representantes de la Procuraduría General de la República y la gente en el Distrito Federal, 
sólo que existe un dilema en cuanto a la clasificación de los delitos, porque no todas las 
entidades del país lo catalogan de la misma manera. 

http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n1407797.htm 

AABBOORRTTOO  

Excélsior; Verónica Danell / Corresponsal; Veracruz se une al antiabortismo 

Xalapa. Entre enfrentamientos verbales de grupos conservadores (la Conferencia Diocesana 
para el Apostolado de los Laicos y los Legionarios de Cristo), por un lado, y feministas, por 
otro, los diputados del PRI y del PAN aprobaron ayer una reforma a la Constitución de 
Veracruz y una propuesta de reforma a la Constitución federal— que establece la protección de 
la vida “desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”. Con gritos de “¡sí a la 
vida!” contra los de “¡Estado laico!”, grupos a favor y en contra de la reforma se confrontaron 
durante cinco horas. Finalmente quedó plasmado el texto: “El estado garantizará el derecho a 
la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que 
sustenta el ejercicio de los demás derechos del individuo”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/todomexico/veracruz_se_une_al_antiabortis
mo/782323 

SSAALLUUDD  



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

6

Reforma; Margarita Vega y Silvia Garduño; Estima Ssa baja de casos graves de H1N1 

Señala funcionario fin de tercera ola del virus; calculan 200 pacientes que están hospitalizados 

La Secretaría de Salud estima que la llamada tercera ola de la epidemia de influenza A H1N1 
en el país ha terminado y los casos graves van a la baja. "Pasamos, de acuerdo a como 
cuenten ustedes, la tercera ola de transmisión. Creo que los datos indican que ahorita vamos a 
la baja", dijo Mauricio Hernández, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. 
Explicó que esta estimación se basa en el número de pacientes hospitalizados a causa del 
nuevo virus que, afirmó, no rebasan las 200 personas a nivel nacional, tanto en instituciones de 
los diferentes servicios de salud estatales como del IMSS. 

El Universal; Corresponsales; Veracruz y Tabasco, caldos de cultivo para el dengue 

La Secretaría de Salud emitió alerta sanitaria e inició una intensa campaña de fumigación en 
Tabasco y Veracruz, al reportar 105 mil casos probables de dengue a nivel nacional. Mauricio 
Hernández, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que del total de 
personas con los síntomas -fiebre alta y dolor de huesos- unas 50 mil tienen confirmado el 
padecimiento. El resto "puede tratarse de influenza y enfermedad respiratoria aguda". Debido a 
la gran concentración de agua en Veracruz y Tabasco, a causa de las intensas lluvias 
provocadas por el frente frío nueve, se intensificó la nebulización terrestre y aérea en zonas 
inundadas.  

Reforma; Margarita Vega; Detectan resistencia de mosco de dengue 

Descartan autoridades que esta resistencia a insecticidas sea la causa del aumento en el 
número de casos de la enfermedad en este año / El mosco transmisor del dengue ha 
comenzado a presentar resistencia a los insecticidas que se utilizan para combatirlo, afirmó la 
Secretaría de Salud (Ssa). De acuerdo con información de la dependencia federal, en al menos 
ocho estados del País se ha detectado que los insecticidas utilizados ya no matan al mosco y, 
por lo tanto, éste mantiene su ritmo de transmisión. "Se ha reportado en Tabasco, se ha 
reportado en Colima, en Chiapas, Oaxaca, no recuerdo bien los estados. 

Univision; Gabriela Abihaggle; LA MAMOGRAFÍA EN LA MIRA 

Polémica por la nueva recomendación / Desde jóvenes a las mujeres nos han hablado de la 
importancia de conocer nuestros senos para detectar bultos sospechosos y de la mamografía 
base a los 40 años, como medidas para luchar contra el cáncer de mama. Y desde que este 
test se instauró como un screening regular en 1990, la muerte por este tipo de cáncer se redujo 
un 30 por ciento en Estados Unidos. Pero ayer, un grupo de expertos designados por el 
gobierno cambió la edad para la primer mamografía a los 50 años, recomendó hacerla cada 
dos años en vez de uno, excluyó completamente a las mayores de 75 en la necesidad de 
chequearse y desestimó el poder del autoexamen. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=2&schid=8241&secid=11081&cid=217096
5 

Reforma; Ernesto Osorio; Dictamina ALDF eutanasia activa 

El legislador Israel Betanzos, quien propuso el proyecto, dijo que promoverán foros y mesas de 
trabajo para discutir la propuesta / La iniciativa de reformas a la Ley de Voluntad Anticipada, la 
Ley de Salud y el Código Penal del Distrito Federal para que se reglamente el uso de la 
eutanasia activa para enfermos en etapa terminal, pasó a las Comisiones de Administración y 
Procuración de Justicia y de Salud de la ALDF para ser dictaminada. 

La Razón; Karla Ponce; ¿Trabajas para vivir o vives para trabajar? 

Si eres de las personas que invierten su tiempo libre en actividades laborales, ¡Aguas! puedes 
tener un problema de salud. ¿El tiempo que dedicas a tus actividades laborales nunca es 
suficiente aunque seas el primero en llegar a tu oficina y el último en retirarse? ¡Cuidado! La 
adicción al trabajo es una enfermedad silenciosa que puede provocarte desde fallas en el 
sistema inmunológico y desordenes alimenticios hasta alteraciones en tu funcionamiento 
psicomotor además de infartos. Los especialistas coinciden en que el nivel de competencia 
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empresarial es el factor que detona la propagación de esta adicción que se estima afecta a 
24% del total de las personas que trabajan en el mundo. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=14906 

MMUUJJEERR  

El Economista; Notimex; Mujeres, “botín de guerra” para el narco: Segob 

A través de la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres. Las mujeres se 
están convirtiendo en "botín de guerra" en la lucha contra el narcotráfico, aseguró la titular de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Laura 
Carrera Lugo. Expresó que no se puede tolerar que sean el arma y la herramienta para humillar 
al otro bando, durante la presentación del libro "Marco jurídico, serie por la vida y la libertad de 
las mujeres". El texto fue coordinado por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 
Mujer y la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres. 

http://eleconomista.com.mx/notas-online/politica/2009/11/17/mujeres-%E2%80%9Cbotin-
guerra%E2%80%9D-narco-segob 

Reforma; Sandra García; Capacitan en género a ayuntamientos 

Los talleres se impartirán a miembros de los cuerpos edilicios de los 125 municipios del Estado 

Metepec, Estado de Méx.- A partir de este martes el grupo edilicio de los Ayuntamientos de la 
entidad reciben capacitación por parte del Consejo Estatal de la Mujer sobre perspectiva de 
género, con el fin de generar políticas públicas más eficientes para la población femenina. Los 
talleres que inician en la región de Toluca continuarán en  Tlalnepantla y Texcoco en el 
transcurso de la presente y siguiente semana. "Aquí lo  importante es que vamos a llegar a los 
125 municipios, vamos a capacitar a 500 servidores públicos  municipales, invitamos  a cuatro 
integrantes del Ayuntamiento por Municipio", explicó Lorena Cruz, directora del Consejo Estatal 
de la Mujer. "Lo que vamos a hacer con esta nueva administración es capacitarlos y que vayan 
desarrollando políticas públicas  con perspectiva de género". 

Reforma; Héctor Raúl González / Corresponsal; Justifica procurador ataque a 
mujeres 

La legisladora Tania Valentina Rodríguez exigió disculpas públicas y censura a cualquier tipo 
de violencia / Cuernavaca.- El Procurador de Justicia en Morelos, Pedro Luis Benítez Vélez, 
dijo ayer que las mujeres son en parte responsables de la violencia que padecen. "Que las 
mujeres también aprendan a prevenir y a no provocar, porque muchas de ellas guardan una 
situación físicamente inferior y el provocador lo conoce o lo sabe, y lo puede utilizar en perjuicio 
de ellas hasta causarles la muerte. "Entonces debemos cuidarlas y evitar esa clase de 
violencia, que desde luego es reprobatoria, es mejor que se vayan a sus casas, con sus 
familiares y no que estén expuestas a ser violentadas", dijo ayer en entrevista posterior a su 
comparecencia ante diputados locales. 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Univision; The Associated Press; Guerrilleros indígenas en México 

Los indios yaquis del norte de México enterraron finalmente a sus guerreros después de dos 
años de gestiones para rescatar los restos del Museo Estadounidense de Historia Natural de 
Nueva York, donde las víctimas de una de las últimas matanzas de indígenas en Norteamérica 
estuvieron almacenadas durante más de un siglo. / CRÁNEOS Y RESTOS ENSANGRETADOS / El 
entierro coronó un esfuerzo conjunto sin precedente entre Estados Unidos y tribus indígenas 
mexicanas para impartir justicia por la matanza en 1902 de los soldados federales mexicanos 
que mataron a unos 150 hombres, mujeres y niños yaquis. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2171877  

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

La Crónica de Hoy; Isaac Torres y Mariana Viayra; UNAM y Conacyt, satisfechos; el 
IPN y la AMC no quedan contentos 
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La reasignación de recursos por nueve mil 331 millones de pesos a la educación superior en el 
Presupuesto de Egresos por parte del Congreso "fue una decisión sensible y a favor del país", 
externó José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Aunque reconoció que los legisladores actuaron a favor de las universidades públicas, la 
cultura y la investigación científica, aclaró que el esfuerzo que aún quedará pendiente es la 
generación de un proyecto a largo plazo que evite el cabildeo por los recursos cada año. 
Sostuvo que, en su conjunto, la sociedad mexicana debe dar un paso muy grande en el ramo: 
fijarse metas de mayor aliento.  

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez en Chihuahua; El gobierno afina cambios a Ley de 
Ciencia y Tecnología 

El gobierno federal afina la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología que pretende aportar un 
nuevo marco jurídico para promover alianzas entre generación de conocimiento y su aplicación 
en la industria, informó el secretario de Economía, Gerardo Ruiz. Dijo que si bien se han 
aumentado los incentivos para que los investigadores creen patentes aún falta mucho por 
hacer y para el 2012 la meta es contar con 20 centros nacionales de capacitación 
especializada en tecnología para responder a las necesidades, particularmente, de la industria 
automotriz.  

El Economista; Notimex; Educación prevé incremento de 10% en la capital 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal confía que se dé un incremento 
de 10% en su presupuesto de 2010, a fin de consolidar los programas existentes e iniciar otros. 
El secretario de Educación capitalino, Mario Carrillo, indicó que se pretende que los $320 
millones ejercidos en 2009 pasen a unos $350 millones que, aseveró, no es mucho, pero 
servirán para reforzar los programas e impulsar otros como la alfabetización de adultos. El 
funcionario capitalino fue entrevistado antes de participar en el Segundo Encuentro 
Internacional de Educación Media Superior y Superior "Los jóvenes en la era del conocimiento". 

http://eleconomista.com.mx/notas-online/df/2009/11/17/educacion-preve-incremento-10-capital   
http://eleconomista.com.mx/print/234913 

Excélsior; Guadalupe Félix / El Diario de Juárez; El crimen provoca deserción escolar 

Ciudad Juárez, Chih. — Las escuelas privadas enfrentan un éxodo. Cada semana entre uno y 
tres alumnos, de preescolar a preparatoria, abandonan sus colegios porque su familia ha 
decidido dejar la frontera, luego de haber sido víctima de un asesinato, extorsión o secuestro, 
informó Rubén Villalobos Ortiz, presidente de la Federación de Escuelas Particulares (FEP) de 
Ciudad Juárez. Las llama “bajas hormiga” y se reportan desde el primer día de clases del 
presente ciclo escolar, que comenzó el 24 de agosto. Villalobos Ortiz dijo que es común 
escuchar a directivos de instituciones privadas que comentan sobre el número de estudiantes 
que han perdido recientemente por la inseguridad que prevalece en esta frontera. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/el_crimen_provoca_desercion
_escolar/782272 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Excélsior; Carlos Quiroz y Aurora Zepeda; Destinan los recursos a la cédula vía 
Renapo 

La Secretaría de Gobernación (Segob) contará con 855 millones de pesos para continuar con 
el proceso de expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana durante 2010, de acuerdo con 
lo que establece el Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Se había especulado 
que el órgano legislativo había retirado el presupuesto destinado para el programa de 
identificación de los mexicanos; sin embargo, lo único que hizo fue reasignar los recursos al 
Registro Nacional de Población (Renapo), que dependen de la Segob y que está al frente del 
proyecto de la credencialización, según lo establecido en la Ley General de Población. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/destinan_los_recursos_a_la_
cedula_via_renapo/782321 

Reforma; Yaotzin Botello, Corresponsal; Empeora México... en corrupción 
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BERLÍN.- El nivel de corrupción, o al menos la percepción de ésta, aumentó en México el 
último año, según un reporte de la organización no gubernamental Transparencia Internacional 
(TI) presentado ayer en Berlín. De acuerdo con el Índice de la Percepción de la Corrupción 
2009, México tiene una calificación de 3.3 puntos en una escala del cero al 10 en la que cero 
indica elevados niveles de corrupción, y 10, la ausencia del fenómeno. Con esta evaluación, 
México cayó 17 lugares (del 72 en 2007 y 2008, al 89 en 2009), lo que significa que en el País 
se incrementó la sensación de corrupción en todos los niveles. 

El Universal; Alberto Morales; La corrupción en México se dispara 

El Índice de Percepción de Corrupción en México, elaborado por Transparencia Internacional, 
empeoró este año en comparación con 2008, al pasar el país del lugar 72 al 89 y de una 
puntuación de 3.6 a 3.3. Politólogos y especialistas coincidieron en que la corrupción es 
consecuencia de factores como la debilidad de las instituciones y de la carencia de una política 
de Estado para combatirla. Además, consideraron que la lucha contra al crimen organizado ha 
afectado la percepción a nivel internacional. El director de Transparencia Mexicana, Eduardo 
Bohórquez, dijo que una de las razones del descenso es que en la percepción internacional 
influyeron el crimen y el narcotráfico, pero principalmente el estancamiento en materia de 
transparencia. En el último rubro, agregó, México no ha entrado a la segunda fase, "que es la 
rendición de cuentas efectiva y la homologación de la ley a nivel local",  

El Universal; Liliana Alcántara y Cristina Pérez-Stadelman; Ciudadanos sin ánimo, 
apáticos... 

Cual si fuera un diagnóstico médico, analistas aseguran que el país agoniza, y que los 
mexicanos padecen un cuadro agudo de desencanto, enojo, apatía, desconfianza y 
desesperanza. Para la mayoría de los estudiosos, el Estado y sus instituciones no han 
respondido a las necesidades y expectativas de la mayor parte de la población. Afirman que el 
gobierno se ha centrado en satisfacer los requerimientos de una élite, a la cual también se le 
agotaron los privilegios, pues el sector empresarial comienza a hacer sus reclamos.  

Reforma; Claudia Salazar, Carole Simonnet y Armando Estrop; Gastarán a gusto los 
Gobernadores 

Eliminan diputados las restricciones para que haya control sobre recursos federales / En 2010, 
los Gobernadores del País tendrán manga ancha para gastar los recursos públicos. Porque, 
además de otorgar una bolsa millonaria adicional para las entidades, la Cámara de Diputados 
retiró del Presupuesto de Egresos de la Federación medidas de mayor control sobre las 
participaciones federales que les serán transferidas. Con el aval de todas las fuerzas políticas y 
a iniciativa del PRI, en el decreto aprobado ayer se suavizaron las restricciones y 
condicionamientos propuestos por el Ejecutivo federal para el ejercicio de esas partidas. La 
Secretaría de Hacienda planteó no dar recursos para obras que se hagan con dinero federal y 
local si antes la entidad no deposita su parte. 

El Universal; Andrea Merlos y Juan Arvizu; Simulan "candados" a gasto de 
gobernadores 

El PAN intentó ayer encubrir la eliminación de candados que permitían controlar y fiscalizar el 
gasto de los gobiernos estatales. El PRI impulsó modificaciones a los artículos 8 y 9 del 
Presupuesto 2010, y así liberó a los gobernadores de obligaciones de transparencia y rendición 
de cuentas. El PAN dijo ayer, en dos comunicados (de la bancada y del Comité Ejecutivo 
Nacional), que sí se eliminaron los candados, pero que fueron regresados con una "Fe de 
Erratas". La "Fe de Erratas", sin embargo, sólo rescata dos mecanismos de control de los seis 
que existían, de acuerdo con varias fuentes consultadas por EL UNIVERSAL. Queda 
demostrado también en la simple comparacón de la iniciativa y del texto final (ver recuadro 
superior).  

La Crónica de Hoy; José Contreras; El gasto 2010 hace bolas a los panistas 

La bancada del PAN en el Senado manifestó su rechazo a la disposición dentro del 
Presupuesto de Egresos de la Federación que elimina los candados para el ejercicio de los 
recursos federales por parte de los gobernadores de los estados y advirtió que buscará el 
mejor camino jurídico para echarla abajo. En conferencia de prensa, el senador Felipe 
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González González anunció -a nombre de la bancada del PAN- que durante la reunión previa 
se tomó la decisión de estudiar dos opciones: pedirle al presidente Felipe Calderón que ejerza 
su derecho de veto sobre el Presupuesto de Egresos o que presente una controversia 
constitucional.  

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Corrigieron al dictamen 67 pifias que 
significaron millonarios ajustes 

A las 06:12 horas de ayer martes, luego de casi cuatro días -94 horas- de discusión, debate y 
agónicos recesos, la Cámara de Diputados aprobó en su totalidad el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2010, cuyo dictamen contenía un voluminoso legajo de yerros e imprecisiones 
de todo género. Para cubrir las 67 pifias y falta de aseo en la elaboración del gasto público para 
el año entrante, la Cámara baja se vio obligada a imprimir un volumen de 36 páginas contenido 
en un anexo especial, cuya negociación e impresión retrasó más de 18 horas la presentación 
del dictamen ante el pleno.  

Reforma; Carole Simonnet, Claudia Salazar y Armando Estrop; Votan Gasto 2010 entre 
anomalías 

'Detienen' el tiempo en su 'reloj legislativo' para justificar votación 2 días fuera del plazo 

La aprobación del Presupuesto de Egresos para 2010 estuvo plagada de irregularidades, 
errores de procedimientos y fe de erratas. Aunque los diputados presumieron que cumplieron 
en tiempo y forma el plazo legal para aprobarlo, lo cierto es que lo avalaron dos días después 
del 15 de noviembre, con cifras inexactas que requirieron una modificación de último momento. 
Para disfrazar de legal su votación fuera de tiempo, las cúpulas parlamentarias de PAN, PRI y 
PRD detuvieron artificialmente el llamado "reloj legislativo". 

Reforma; Ariadna García; Analizan cierre de Embajadas 

La SRE apuntó en quitar oficinas en Angola, a 10 meses de instalarlas / La Secretaria de 
Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa, aseguró que en la dependencia a su cargo aún 
no se descarta la posibilidad de cierre de Embajadas de México en el exterior, debido al recorte 
presupuestario. En entrevista, la Canciller explicó que, a partir de la aprobación del 
Presupuesto de Egresos para 2010, se hará el análisis sobre los ajustes presupuestarios que 
se tendrán que hacer en la diplomacia mexicana para generar ahorros. "Todavía estamos 
haciendo el análisis, la verdad es que necesitábamos esperar hasta ver exactamente cómo 
iban a quedar las cosas, cuál iba a ser la decisión de la Cámara (de Diputados), para que, a 
partir de ahí, veamos hasta dónde podemos estirar las cosas. "La idea es asegurar que el 
trabajo se pueda seguir haciendo con toda la eficiencia y contundencia, y si en algunos lugares 
tenemos que cerrar, sí es una posibilidad que contemplamos", declaró al término de su 
participación en la inauguración del coloquio México y el Mundo 2010 en el Colegio de México. 

La Crónica de Hoy; Blanca Estela Botello; Aún no está definida la extinción de la 
Secretaría de la Reforma Agraria 

Abelardo Escobar, secretario de la Reforma Agraria (SRA), enfatizó que aunque se asignó 
presupuesto para 2010 a la dependencia que encabeza, aún no se ha definido si será 
extinguida o no, ya que eso lo deberá determinar el Senado. Entrevistado previo a la 
inauguración del Pleno de Dirigentes de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), Escobar 
indicó que para el próximo año la SRA tendrá un presupuesto de cinco mil 195 millones de 
pesos, cifra menor al actual, que fue de cinco mil 800 millones, por lo que "tendremos que 
hacer más con menos recursos".  

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; Discuten ya borrón de secretarías 

Sin la concurrencia de la Comisión de Gobernación, el panista Alejandro Zapata Perogordo 
inicia hoy el proceso para formalizar la desaparición de las secretarías de la Función Pública 
(SFP), Reforma Agraria (SRA) y Turismo (Sectur), como presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos. Alejandro Zapata explicó ayer a Excélsior que hoy por la tarde citó a los 
integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos para conocer el dictamen elaborado por su 
grupo de trabajo para evaluar la desaparición de las tres secretarías, aunque aceptó que se 
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trata de un proceso de arranque de la discusión, pues “no se vale que los temas se queden en 
la congeladora; debemos dictaminar en favor o en contra, pero no dejarlo en el olvido”.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/discuten_ya_borron_de_secr
etarias/782288 

Reforma; Mirna Ramos / Corresponsal; Acaba crisis en NL... para el Gobernador 

Los salarios volvieron al nivel original, tras recorte del Gobierno anterior / Monterrey.- El recorte 
a los salarios de los funcionarios estatales de alto nivel no sobrevivió al cambio de estafeta en 
el Gobierno de Nuevo León. Ordenada en julio por el entonces Gobernador Natividad González 
Parás, la reducción del 30 por ciento en las remuneraciones estaba considerada para los 
siguientes dos meses, a causa de la crisis. Sin embargo, al asumir la Gubernatura en octubre, 
el ahora Mandatario Rodrigo Medina, ya no consideró necesario continuar con la medida de 
austeridad, según se desprende de la nómina de ese mes publicada en el sitio web oficial 
www.nl.gob.mx. 

La Jornada; Patricia Muñoz Ríos; Presenta el SME pruebas de los adeudos 
millonarios de dependencias y empresas 

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) llevará a cabo el próximo 20 de noviembre la 
tercera asamblea de la "resistencia civil" con miras a preparar la huelga nacional, anunciaron 
los secretarios del interior y exterior de esta organización. Señalaron lo anterior en una 
conferencia de prensa en la que, para demostrar la serie de anomalías en que incurrió la 
dirección de Luz y Fuerza del Centro (LFC), presentaron copias de los estados de cuenta de 
varias dependencias federales y empresas privadas que tienen adeudos millonarios por el 
servicio de energía eléctrica, ya que mantenían un "trato especial". 

La Jornada; Roberto Garduño y Enrique Méndez; Los priístas se repartieron el dinero 
para LFC, dice el PRD 

La Cámara de Diputados recortó casi 10 mil millones de pesos al presupuesto de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), no obstante que ésta asumirá la operación del sistema de 
distribución de energía que correspondía a Luz y Fuerza del Centro (LFC). En el salón de 
plenos, la mayoría de los diputados del PRI y del PAN avalaron la propuesta hecha por la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que restó recursos a la empresa y le asignó un 
monto general de 210 mil 459 millones 375 mil 659 pesos. En contraste, la mancuerna de PRI-
PAN quitó a la propuesta del presidente Felipe Calderón un monto de 30 mil millones de pesos 
que se pretendían destinar a LFC, y dejó cero pesos en el cuerpo de la fe de erratas del 
proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010. 

La Jornada; Jesús Aranda; Lógico, que analizara con Fox el desafuero de AMLO, 
justifica 

A unos días de dejar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
Mariano Azuela Güitrón da a conocer su versión sobre el controvertido encuentro que sostuvo 
en 2004 con el entonces presidente Vicente Fox, en el que analizaron el desafuero de Andrés 
Manuel López Obrador y las consecuencias de que el gobierno federal actuara legalmente en 
su contra. Entrevistado por este diario en sus oficinas -las que dejará el próximo 30 de 
noviembre-, Azuela asegura que el motivo de su presencia en Los Pinos no fue hablar sobre la 
situación legal del ex candidato presidencial perredista, sino advertir sobre el riesgo de que el 
general Rafael Macedo de la Concha -entonces titular de la Procuraduría General de la 
República (PGR)- fuera destituido por la Corte y consignado penalmente por incumplir una 
sentencia de amparo. 

Reforma; Francisco Ortiz y Claudio Barrera; Declina Peña a teatro de Naucalpan 

Estado de Méx.- Luego de que Naucalpan difundiera que el teatro municipal llevaría el nombre 
del Gobernador Enrique Peña, el Mandatario mexiquense solicitó en una misiva a la Alcaldesa 
Azucena Olivares, evitar utilizar su nombre en el recinto cultural. David López, coordinador de 
Comunicación Social del Gobierno del Estado de México, anunció que esta decisión responde 
a una directriz establecida por Peña desde el principio de su Administración. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  
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Excélsior; Engge Cavaría; Ultimátum a plan de austeridad 

El Poder Legislativo le puso un ultimátum al equipo del presidente Felipe Calderón para que a 
más tardar al 15 de marzo de 2010 entregue un plan de austeridad, en el que tendrá que 
culminar con la duplicidad de plazas laborales y reducir los salarios de altos funcionarios 
públicos. Así lo informó la Cámara de Diputados en su decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2010, documento en el que detalla que en el Capítulo II agregaron el 
artículo 18 para especificar que tiene hasta dicha fecha para cumplir con cierta restricción 
presupuestal.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/ultimatum_a_plan_de_austeridad/78
2227 

Reforma; Mayolo López / Enviado; Ofrece FCH gasto eficaz y transparente 

De gira por Chihuahua, el Mandatario aludió a la aprobación del gasto para 2010, pero, contra 
su costumbre, evitó felicitar a los diputados / Chihuahua.- El Presidente Felipe Calderón 
aseguró que el Gobierno gastará con honestidad, transparencia, austeridad y eficacia los 
recursos públicos. Durante la ceremonia de inauguración de una planta de motores a diesel de 
Ford, el Mandatario aludió a la aprobación del Presupuesto de Egresos para 2010 y, contra su 
costumbre, evitó felicitar a los diputados. Calderón anunció su intención de dar la más alta 
prioridad a la ejecución de los programas de apoyo a los más pobres. 

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez en Chihuahua; Habrá uso honesto y responsable de 
cada peso: FCH 

El gobierno federal hará uso responsable, honesto, austero, eficaz y transparente de cada peso 
de los mexicanos, garantizó el presidente Felipe Calderón, al aludir a la aprobación del 
Presupuesto de Egresos. "Esta mañana el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, 
finalmente aprobó el Presupuesto de Egresos", refirió el mandatario. Calderón comentó que a 
reserva de hacer el análisis de esa decisión soberana tomada por los diputados, su gobierno 
dará la más alta prioridad a la ejecución de programas dirigidos a apoyar a los más pobres del 
país.  

La Jornada; Roberto González Amador; Sube la deuda interna federal mil millones de 
pesos al día 

La administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa alcanzó el récord de incrementar el 
saldo de la deuda interna del gobierno federal a un ritmo de poco más de mil millones de pesos 
diarios, incluidos fines de semanas y feriados, de acuerdo con información oficial. El saldo en 
circulación de instrumentos de la deuda interna del gobierno federal alcanzó al comienzo de 
este mes 2 billones 782 mil 303 millones de pesos, cantidad que representó un crecimiento de 
63.4 por ciento respecto del inicio del gobierno, según datos del Banco de México y de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, citados esta semana en un reporte de Banamex, el 
segundo grupo financiero del país. 

MMEEDDIIOOSS  

Reforma; Llevan la guerra a la red 

Gran Bretaña, Alemania, Francia, China y Corea del Norte se están armando para enfrentar los 
ciberataques, según McAfee / La ciberguerra ha comenzado. Esa es la conclusión a la que 
llegó la firma de seguridad en internet McAfee tras un análisis a algunos de los últimos ataques 
contra redes virtuales de diferentes países, entre ellos Estados Unidos, Corea del Sur y 
Georgia, informó la BBC. En su recientemente publicado "Reporte sobre Criminología Virtual 
2009", la compañía sostiene que estos ciberataques han tenido motivaciones políticas, una de 
los puntos que definen la ciberguerra. 

PPOOBBRREEZZAA  

Excélsior; Lilian Hernández y Juan Carlos Rodríguez; Carecen de resultados y los 
miman 
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Al menos tres programas federales antipobreza considerados ineficaces obtuvieron mayores 
asignaciones para 2010Al menos tres programas federales que, según evaluaciones oficiales 
de 2009, no han comprobado su eficacia para combatir la pobreza recibieron mayores 
asignaciones en el presupuesto de 2010. Uno de ellos es el Programa de Atención a los 
Adultos Mayores de 70 años y más, el cual recibió más del doble. Mientras que en 2009 ejerció 
13 mil millones de pesos, en el dictamen aprobado el lunes por los diputados se le asignaron 
29 mil 450 millones de pesos. De acuerdo con el documento Evaluaciones Específicas de 
Desempeño 2008-2009, auspiciado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), “los criterios para la selección de los beneficiarios de 70 y más no 
son los adecuados” y “la falta de una definición clara del objetivo no permite conocer si la 
ayuda económica es necesaria y suficiente para el logro del propósito”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/carecen_de_resultados_y_lo
s_miman/782333 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Reforma; Verónica Gascón; Igualará trabajo informal a formal 

Expertos encuestados por el Banco de México anticipan que el próximo año apenas subirá a 
13.8 millones de asalariados en la iniciativa privada 

De seguir la tendencia actual para 2010, México tendrá el mismo número de trabajadores en el 
sector informal que los que laboran como asalariados en empresas, de acuerdo con 
organismos y especialistas. Hasta el tercer trimestre de este año se han incorporado al sector 
informal más de 695 mil personas, para totalizar 12.4 millones, un dato nunca antes visto, 
según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En contraste, hay 14 millones 
de trabajadores formales afiliados al IMSS,  tanto permanentes como eventuales, y en el último 
año se perdieron 495 mil 353 plazas. Las encuestas a especialistas, que realiza el Banco de 
México, anticipan que se cerrará 2009 con 13.6 millones de asalariados en la iniciativa privada 
y el próximo año apenas subirá a 13.8 millones. De seguir la tendencia actual, el número de 
informales alcanzará al cierre del siguiente año 13.1 millones de personas.  

El Universal; Noé Cruz Serrano; Se desinfla Chicontepec 

En tan sólo un año cuatro meses las metas de producción de uno de los principales 
yacimientos petroleros del país, Chicontepec, se han modificado a la baja. Problemas 
derivados de limitaciones técnicas y de ejecución de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
contribuyeron a reducir significativamente las expectativas de extracción de petróleo y gas de 
los 29 campos de Chicontepec, sobre los cuales se fincaron esperanzas para compensar y 
detener la caída de la producción petrolera observada desde 2004. No obstante, Petróleos 
Mexicanos mantiene las expectativas y espera alcanzar una producción de 600 mil barriles por 
día al final de la siguiente década. 

Reforma; AFP; Presta BID dls. 301 millones a México 

Los fondos serán gestionados por Nacional Financiera, que debería poder otorgar un promedio 
de 150 nuevos préstamos anuales, según el BID / El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
anunció este martes la entrega de 301 millones de dólares a México para proyectos de 
inversión de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), en especial para las del sector 
petrolero. Los 301 millones forman parte de un paquete de mil 200 millones de dólares 
aprobado por el directorio del BID el pasado 11 de noviembre, conocido como línea de crédito 
condicional para proyectos de inversión. 

Reforma; Reuters; Analiza S&P si recorta la nota del País 

En mayo, S&P puso en 'negativo' el panorama de la calificación del País y advirtió que podría 
rebajarla de no resolverse los problemas fiscales / Nueva York, EU.- Standard & Poor's (S&P) 
dijo este martes que está considerando el perfil fiscal y de deuda de mediano plazo de México, 
y no sólo su déficit presupuestario del 2010, para decidir si recorta o no la nota soberana del 
País. La agencia calificadora dijo en un comunicado que está revisando las medidas finales 
asociadas al presupuesto que fueron aprobadas por el Congreso en las primeras horas del 
martes y también las perspectivas de crecimiento del País. 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

14

Reforma; Sandra Reyes; Logra BMV máximo desde junio de 2008 

El índice Dow Jones ganó 0.28 por ciento y el Nasdaq repuntó 0.26 por ciento / La Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) culminó en su mejor nivel desde el 5 de junio del 2008, debido al 
rezago que presentó respecto a los mercados internacionales luego del cierre de operaciones 
del lunes por el feriado de la Revolución Mexicana y apoyada además por el incremento en las 
acciones de Grupo México. Hoy, el índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con un 
incremento de 1.28 por ciento, 398.11 puntos, sobre las 31 mil 400.19 unidades. En tanto, las 
bolsas de Nueva York cerraron con un comportamiento positivo. El índice Dow Jones ganó 
0.28 por ciento y el indicador de las tecnológicas repuntó 0.26 por ciento. 

Reforma; Ulises Díaz; Libra crisis venta de alimentos a EU 

Consideran empresarios que fue favorable la ventaja competitiva por la cercanía / Las 
exportaciones de alimentos mexicanos resistieron la recesión económica de Estados Unidos y 
durante el periodo enero-septiembre crecieron 6.4 por ciento anual, de acuerdo con 
estadísticas del Departamento de Comercio de ese país. Este resultado es apenas inferior al 
8.6 por ciento observado durante todo 2008, que ya considera el inicio de la crisis, y contrasta 
con la caída de 21 por ciento en las exportaciones totales a ese país. El mejor comportamiento 
durante los primeros 9 meses de este año, se observó en las ventas de animales vivos, 
mariscos, azúcar, café y chocolates, con un incremento superior a 20 por ciento, mientras que 
las frutas y verduras lograron crecer 0.2 por ciento. 

CCAAMMPPOO  

La Jornada; Reuters, Afp y Dpa; China convoca a países ricos a eliminar subsidios 
agrícolas, en cumbre de la FAO 

Roma.- China pidió a las naciones ricas que eliminen los subsidios agrícolas y ofrezcan un 
mayor acceso de mercado a los países en desarrollo, durante la cumbre contra el hambre que 
la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) realiza en 
Roma. "Todos los países deberían oponerse en forma conjunta al proteccionismo comercial en 
todas sus formas y manifestaciones e impulsar un resultado positivo en las negociaciones de la 
Ronda de Doha", dijo el viceprimer ministro Hui Liangyu en la cumbre, reportó la agencia oficial 
Xinhua. Hui instó a que los países desarrollados recorten los subsidios agrícolas, eliminen las 
barreras comerciales y ofrezcan un mayor acceso de mercado a los países en desarrollo. 

Once Noticias; México necesitará 241 millones de toneladas de alimentos para el 
año 2030: Sagarpa 

Durante el Foro Internacional Agroalimentario, la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) destacó 
que México necesitará 241 millones de toneladas de alimentos para el año 2030. 78 millones 
más que hace tres años. Precisó que para esas fechas se consumirán 4.5 millones más de 
toneladas de productos pecuarios y un millón de pesqueros.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-11-
17&numnota=24 

El Economista; Notimex; CNC agradece "histórico presupuesto" al campo 

La Confederación Nacional Campesina (CNC) reconoció la solidaridad de los partidos políticos 
que actúan en la Cámara de Diputados para lograr un presupuesto histórico de 260,447 
millones de pesos para el próximo año. En un comunicado, señaló que el monto de los 
recursos obtenidos para el Programa Especial Concurrente 2010 (PEC) es un apoyo sin 
precedente al campo mexicano para enfrentar la crisis mundial financiera. 

http://eleconomista.com.mx/print/234929 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Reforma; Declara Segob desastre en Veracruz 

Liberan autoridades recursos para restablecer las comunicaciones, los servicios básicos y la 
limpieza en la zona / La Secretaría de Gobernación (segob) emitió una declaratoria de desastre 
natural para 12 municipios del Estado de Veracruz, a los cuales les ha brindado apoyo en 
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especie por 28 millones de pesos. En un comunicado, la dependencia federal informó que los 
municipios de Acayucan, Agua Dulce, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Ixhuatlán del Sureste, 
Las Choapas, Minatitlán, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Texistepec, 
Uxpanapa y Zaragoza son las regiones que resultaron afectadas por las recientes lluvias y 
ahora tienen acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). 

Once Noticias; Sería un retroceso si no se logra acuerdo contra las emisiones que 
provocan el calentamiento global: Merkel 

La canciller de Alemania, Ángela Merkel, consideró que sería un retroceso para el mundo si no 
se logra un acuerdo para reducir las emisiones que provocan el calentamiento global. “Estamos 
muy seguros de que continuaremos apoyando los objetivos ambiciosos de Copenhague. 
Debemos hacer todo para asegurarnos de llegar rápidamente a un acuerdo obligatorio”, indicó 
la canciller de Alemania, externó su deseo de que en la Cumbre Sobre Cambio Climático que 
se realizará en diciembre, se logren compromisos concretos y no sólo declaraciones políticas 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-11-
17&numnota=61 

Reforma; AFP; Libra millonario 'guerra verde' 

Se enfrenta a los agricultores locales, quienes lo acusan de querer apropiarse de los recursos 
naturales de América Latina / Rincón del Socorro, Argentina.- Douglas Tompkins, un ecologista 
y multimillonario estadounidense compró miles de hectáreas de tierra en el nordeste argentino, 
donde libra una "guerra verde" con los productores agrícolas. "¡Se ve hasta qué punto estas 
tierras están arruinadas!", dijo Tompkins. Su mirada sobrevoló muchas veces los Esteros del 
Iberá ('agua que brilla', en guaraní), una inmensa red de lagunas de unos 25 mil kilómetros 
cuadrados en el corazón de la provincia de Corrientes, limítrofe con Paraguay y Brasil y 
segunda zona húmeda del continente detrás del Pantanal brasileño. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Reforma; Alberto Acosta y Ernesto Osorio; Pone el GDF orden en pleito de huevos 

Abordan escándalo en la ALDF, cuando la hermana del Delegado en Magdalena Contreras 
reclamó al diputado Héctor Guijosa la paternidad de su hijo / El Gobierno del DF metió este 
martes orden en la lucha de poder que mantienen los perredistas Eduardo Hernández y Héctor 
Guijosa en Magdalena Contreras. Hernández, Jefe Delegacional, y Guijosa, diputado local, se 
reunieron durante dos horas, a puerta cerrada, con el Secretario de Gobierno, José Ángel 
Ávila. Los tres abordaron el tema del escándalo que se desató hace una semana, cuando la 
hermana del Delegado, Emilia Hernández, se presentó en el Pleno de la Asamblea Legislativa 
(ALDF) para pedirle a Guijosa públicamente que reconociera la paternidad de su hijo y le 
entregará una canasta con huevos. 

Reforma; Ilich Valdez; Aumentan lesionados por choques en DF 

El número de personas lastimadas en accidentes de tránsito subió en 8 por ciento / A pesar de 
que entre 2007 y 2008 disminuyeron un 3 por ciento los accidentes de tránsito ocurridos en la 
Ciudad de México, así como el número de vehículos y personas involucradas --en un 10 y 11 
por ciento respectivamente-- hubo más lesionados de acuerdo con cifras oficiales. Entre los 
factores que provocaron lo anterior destacan --a decir de los especialistas-- la alta densidad 
poblacional, el incremento de la motorización y la exposición al riesgo, así como la laxitud y la 
falta de disciplina para conducir, junto con un alto número de automóviles sin dispositivos de 
seguridad. "Hace 10 años eran 10 millones de vehículos en el país, ahora son 27 millones (...), 
hay más motos, más peatones", dijo. Otro factor que incide en la letalidad es la venta de carros 
más pequeños y más inseguros. 

Reforma; Acaparan Fondo Metropolitano 

El área conurbada más grande del País, el Valle de México, obtuvo montos federales por 3 mil 
195 millones de pesos / Por quinto año consecutivo, el Gobierno del Estado de México, en 
alianza con el DF e Hidalgo, logró acaparar la mayoría de los recursos del Fondo Metropolitano 
del País para el Valle de México. Tras aprobarse el Presupuesto de Egresos 2010, el área 
conurbada más grande del País obtuvo montos federales por 3 mil 195 millones de pesos, que 
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representan el 57.1 por ciento del Fondo Metropolitano integrado por 7 mil 455 millones. Dichos 
recursos fueron repartidos entre 33 áreas metropolitanas de todo el País, 17 regiones más que 
las 16 que se tenían contempladas en 2009. 

Reforma; Héctor González / Corresponsal; Tendrá Cuernavaca su segundo piso 

Buscan agilizar el tránsito vial en la principal arteria de la ciudad / Cuernavaca.- Como en el 
DF, los automovilistas de Cuernavaca contarán con un segundo piso, con el cual se pretende 
disminuir el congestionamiento vial. El Gobierno municipal prevé invertir el próximo año 400 
millones de pesos para construir la obra, que estará sobre la Avenida Plan de Ayala, la arteria 
principal. La longitud total del segundo piso será de aproximadamente 2.2 kilómetros con una 
altura de 9 metros y contará con cuatro carriles, dos por sentido. 

Reforma; Mariel Ibarra / Ilich Valdez e Iván Sosa; Piden 15 mil millones, les dan sólo 
4.5 

Otorgan diputados mil millones a la Línea 12 del Metro, de los 3 mil 500 millones solicitados 

El frente común convocado por el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, para defender los 
recursos de la Ciudad no encontró eco en la Cámara de Diputados. Y es que de los 15 mil 
millones de pesos que el GDF solicitó para proyectos específicos de la Capital, sólo se 
obtuvieron alrededor de 4 mil 500 millones para diversos rubros. La Línea 12 del Metro fue la 
que se llevó la peor parte, pues de los 3 mil 500 millones solicitados, los diputados sólo 
otorgaron mil millones. 

Reforma; Diana Martínez; Analiza CDHDF indagar caso de 'El Apá' 

El Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, dijo que se debe establecer si la autoridad 
capitalina actuó de manera negligente / La CDHDF analiza si emite una queja de oficio contra 
autoridades capitalinas por la forma que llevaron las investigaciones contra el supuesto líder de 
la banda de "La Flor", Sergio Humberto Ortiz Juárez, "El Apá", quien falleció la semana pasada. 
El Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, señaló que se podría investigar la 
responsabilidad de la Procuraduría capitalina por la presunta falsificación de documentos para 
sustentar testimonios en el juicio contra Ortiz Juárez. 

Reforma; Ricardo Rivera; Consideran a 6 PJs para medalla de ALDF 

A través de un dictamen aprobado por los legisladores locales fue que se analiza la premiación 
a los policías / La Policía de Investigación fue considera para recibir la Medalla al Mérito 
Ciudadano que otorga la Asamblea Legislativa del DF cada año en el mes de diciembre. El 
dictamen fue aprobado por mayoría en votación parlamentaria, donde se considera incentivar a 
seis elementos de la corporación perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del DF 
(PGJDF). 

Excélsior; Gabriela Rivera y Enrique Sánchez; El DF cumple 185 años de existencia 

Este miércoles se cumplen 185 años del nacimiento del Distrito Federal como sede de los 
poderes del gobierno independiente del país, por decreto del presidente Guadalupe Victoria, lo 
que será celebrado con la presentación del Atlas de Innovación Ciudadana y la entrega del 
Diploma de Honor en el Bicentenario, que recibirán 15 ciudadanos distinguidos por su aporte al 
rescate del Centro Histórico. Destacan entre los galardonados Jacobo Zabludovsky, quien 
recientemente propuso a la Asamblea Legislativa crear la delegación Centro, para que esta 
zona se vuelva autónoma de la delegación Cuauhtémoc, y el historiador Guillermo Tovar y de 
Teresa.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/el_df_cumple_185_anos_
de_existencia/782062 

 


