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CCOONNAAPPOO  

Cimac; Anayeli García Martínez; Presentan informe sobre el estado de la Población 
Mundial 

Este año se enfoca a cambio climático y perspectiva de género 

El cambio climático afecta de forma desproporcionada a la población, particularmente a las 
mujeres, por ello la importancia de estudiar factores de la dinámica poblacional, como 
urbanización, envejecimiento, migración, planificación familiar y servicios de salud sexual y 
reproductiva, concluyeron especialistas durante la presentación regional del Informe sobre el 
Estado de la Población Mundial 2009: “Frente a un mundo cambiante: las mujeres, la población y 
el clima”. En conferencia de prensa, realizada en el Centro de Información de las Naciones 
Unidas, en la ciudad de México, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
presentó el informe que establece que incorporar las cuestiones de género y población es la 
principal aportación de este organismo para que los países tomen medidas efectivas ante el 
reto que representa el cambio climático. Para Félix Vélez, secretario general del Consejo 
Nacional de Población (Conapo), es importante hablar de población y planificación familiar. 
Una de las virtudes de la planificación familiar es su contribución al cambio climático. Las 
emisiones de CO2 dependen de cuatro variables: la población, el Producto Per Capita, la 
intensidad de uso de la energía y qué tan limpia es la misma o  qué cantidad de carbono 
genera el uso de esa energía”, señaló.  

ALTAS TASAS DE FERTILIDAD, UN RIESGO / En la medida en que la población crezca sin 
control también lo harán las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en especial el 
bióxido de carbono. De acuerdo con el funcionario de Conapo, este es un problema que sólo 
mediante la cooperación de los países se puede resolver, lo cual representa un reto. Ahora es 
una necesidad frenar las tasas de fertilidad, pues en algunas regiones aun son preocupantes. 
África, al sur del Sahara, tiene una tasa de fertilidad por mujer de casi 6 hijos, para los países 
en desarrollo es de alrededor de 3 y para los países desarrollados es menor de 2, mientras que 
en México es de 2.1, esto quiere decir que hay países que duplicarán su población en un plazo 
no muy largo, señaló Félix Veléz. ayor población implica un  mayor consumo de recursos 
naturales como agua y tala de bosques, además de una mayor producción de alimentos. 
También implicaría un mayor consumo de energía para el bienestar social.  Es decir, 
aumentaría el uso de petróleo, gas, carbón, turba (combustible) y quema de madera, lo que 
concentraría más anhídrido carbónico en la atmósfera. Un mayor cultivo de arroz, la cría de 
ganado y la quema de residuos orgánicos, duplicarían las concentraciones de metano; el uso 
de fertilizantes artificiales liberaría más óxido nitroso, el uso de números compuestos de carbón 
para refrigeración y extinción de incendios aumentaría la concentración de otros GEI. Es así 
que liberar más GEI -provenientes de una intensa quema de combustibles fósiles, de prácticas 
agropecuarias modernas que utilizan fertilizantes y del uso industrial de  clorofluorocarburos- 
aunado a la deforestación y acumulación de anhídrido carbónico en los océanos, además de 
otros factores, tiene como consecuencia un calentamiento de la superficie terrestre, es decir un 
aumento de la temperatura y a su vez desequilibrios ambientales.   

VINCULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN / Mónica Orozco, directora general de 
Evaluación y Desarrollo Estadístico del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres),  
consideró que para incorporar la participación activa de las mujeres como agentes de cambio 
se deben considerar las desigualdades de género, lo cual ayudará en el diseño y operación de 
política públicas que contrarresten este fenómeno. Un mejor conocimiento de la composición 
demográfica de la población en riesgo permitirá anticipar ciertos escenarios que nos permitan 
vincular la participación de la población y dar respuestas al deterioro ambiental,  manifestó 
Silvia Giorguli, directora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El 
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Colegio de México (Colmex). Procesos como migración y  la variable de población es un tema 
que se tendría que discutir en foros como Copenhague, además señaló que este informe es 
una invitación a pensar en experiencias de donde se puede aprender, como la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo que se celebró en El Cairo (Egipto) en 
septiembre de 1994. En esta cumbre donde  participaron delegaciones de 179 Estados en las 
negociaciones para dar forma definitiva a un Programa de Acción sobre población y desarrollo 
para los próximos 20 años, manejó el crecimiento poblacional como un tema de interés global.  

http://www.cimacnoticias.com/site/09111808-Presentan-informe-s.40037.0.html 

Hoy Tamaulipas; Ciudad Victoria, Tamps.; Marco Esquivel; Dinero de “70 y más” para 
todos los abuelitos: Everardo Villarreal 

San Lázaro.- El diputado federal por el Segundo Distrito, Everardo Villarreal presentó hoy una 
iniciativa para que las personas mayores a 70 años reciban un apoyo del gobierno federal, sin 
considerar los candados que se establecen en el Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades. Explicó que actualmente a través de ese programa se benefician a adultos 
mayores que viven en localidades de más de 30,000 habitantes, con el objetivo de mejorar su 
condición de vida. “La presente iniciativa de reformas a la Ley de Desarrollo Social y Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores. Tiene como uno de sus principales objetivos que 
las Personas Adultas Mayores de 70 años o más, por Ley reciban un apoyo económico y no 
como actualmente se hace mediante programas que están sujetos a decisiones del gobierno 
en turno y que en la mayoría de los casos se utiliza con carácter político electorero”, indicó en 
la máxima tribuna. De acuerdo con las proyecciones de población del Consejo Nacional de 
Población (Conapo), se estima que en el 2004 había cerca de 7.9 millones de adultos 
mayores de 60 años, quienes representaban el 7.5 por ciento del total de la población. En 2010 
habrá 9.9 millones, 15 millones en 2010 y poco más de 22 millones en el 2030, de modo que 
este grupo de población incrementará su peso a 8.9, 12,5 y 17.5 por ciento del total de la 
población, respectivamente.  

http://www.hoytamaulipas.net/?v1=notas&v2=77656&tit=Dinero_de_%E2%80%9C70_y_m%C3
%A1s%E2%80%9D_para_todos_los_abuelitos:_Everardo_Villarreal 

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

La Jornada; Georgina Saldierna: En 20 años se han cuadruplicado los desastres 
naturales en AL y el Caribe 

Se incrementó a 250 millones el número de personas afectadas, según informe de la ONU 

El impacto del calentamiento global exacerba las desigualdades en las poblaciones; las 
mujeres son quienes más sufren 

Necesarios, 150 mil mdd para combatir el cambio climático: Semarnat 

En las pasadas dos décadas se cuadruplicó el número de desastres naturales en América 
Latina y el Caribe a consecuencia del cambio climático, lo que ha provocado que el número de 
personas afectadas se haya incrementado de 174 millones a 250 millones, dijo ayer Marcela 
Suazo, directora regional para Latinoamérica del Fondo de Población de Naciones Unidas 
(UNFPA, por sus siglas en inglés).Al presentar el informe anual de esta agencia sobre el estado 
de la población mundial, puntualizó que este impacto exacerba las desigualdades en las 
localidades donde las mujeres son las que más sufren. La funcionaria de Naciones Unidas hizo 
un llamado a invertir para que las tres mil 400 millones de mujeres que existen en el mundo 
fortalezcan su poder de adaptación frente al calentamiento de la atmósfera. Por su parte, 
Fernando Tudela, subsecretario de Planeación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), señaló que el combate al cambio climático no será barato. Sólo para los 
países en desarrollo se van a requerir 150 mil millones de dólares 2020. 

http://www.jornada.unam.mx/2009/11/19/index.php?section=ciencias&article=a02n1cie 

Milenio; AP; Condones gratis contra el cambio climático: ONU 

Con menos población se reducen emisiones 

En el mundo habrá dos mil 500 millones de habitantes más dentro de 40 años 
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La batalla contra el calentamiento global podría mejorar si el mundo redujera el aumento de 
población produciendo condones gratis y facilitando consejos sobre planificación familiar, 
afirmó el miércoles el Fondo de las Naciones Unidas para la Población. La agencia no 
recomendó a las naciones establecer límites del número de hijos que deberían tener, pero dijo 
que “las mujeres con acceso a servicios de salud reproductiva... tienen menores tasas de 
fertilidad que contribuyen a reducir el crecimiento en emisiones de gases contaminantes. “A 
medida que el crecimiento de población, las economías y el consumo superen la capacidad de 
la Tierra de adaptarse, el cambio climático podría ser mucho más extremo y posiblemente 
catastrófico”, destacó el informe. La población mundial probablemente aumentará de los 
actuales 6 mil 700 millones de habitantes a 9 mil 200 millones en 2050, con la mayoría del 
crecimiento en las regiones menos desarrolladas, según los cálculos de la ONU. Thoraya 
Ahmed Obaid, directora ejecutiva del Fondo, dijo en una conferencia de prensa en Londres el 
miércoles que el calentamiento global podría ser catastrófico para la población en los países 
pobres, particularmente las mujeres, “hemos alcanzado un punto en que la humanidad se 
aproxima al umbral del desastre”, advirtió la funcionaria. Londres • AP 

http://impreso.milenio.com/node/8675815 

IINNEEGGII  

Canal del Congreso; Presenta INEGI ante el Senado las estadísticas de la economía 
nacional 

El titular del Instituto Nacional de Estadística Y Geografía, Eduardo Sojo, acudió a una reunión 
de trabajo con la Comisión del Distrito Federal en el Senado de la República, en la que 
presentó los avances del Instituto en relación a las encuestas especializadas complementarias 
de censos generales y sobre todo económicos. Informó que la institución se ha comprometido a 
hacer un indicador global de la actividad económica estatal con carácter trimestral a partir del 
próximo año, de tal forma que se pueda tener información completa de cómo va encaminada la 
economía del Estado y del Distrito Federal en cada uno de los sectores. Eduardo Sojo anunció 
que el INEGI trabaja en la conformación de un registro territorial, es decir un mapa que 
contendrá toda la información del territorio mexicano a detalle con referencias geográficas y 
domiciliarias y por entidades federativas.  

http://www.canaldelcongreso.gob.mx/nueva_imagen/show_noticias.php?id=545 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Excélsior; Ivonne Melgar; Piden a EU dar orden a migración 

Al afirmar que la migración de mexicanos a Estados Unidos no puede pararse por una 
ocurrencia o por decreto, el presidente Felipe Calderón aseguró haber manifestado a Barack 
Obama que “a lo que debemos tirarle los gobiernos es a darle cauce legal, ordenado y humano 
a ese flujo”. Reunido con familiares de michoacanos que viven en el vecino país y con el 
astronauta José Hernández Moreno en el acto de inicio de la construcción de lo que será la 
plaza cívica que llevará el nombre del integrante de la NASA, el mandatario consideró 
inaceptable la muerte anual de 400 mexicanos, “tratando de cruzar la frontera, ahogados en el 
río o muertos de sed en el desierto, o baleados por la migra, porque eso no puede ser”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/piden_a_eu_dar_orden_a_mig
racion/783528 

Reforma; Silvia Garduño; Aumenta en EU cifra de mexicanos pobres 

El informe mencionó que 3.2 millones de mexicanos viven en situación de pobreza en Estados 
Unidos / El incremento del desempleo en Estados Unidos entre 2007 y 2009 provocó un 
aumento en el número de migrantes mexicanos que viven en situación de pobreza en aquel 
país, alcanzando los niveles más altos en la historia. Un informe de la Fundación BBVA 
Bancomer establece que la proporción de migrantes mexicanos en situación de pobreza se 
elevó 5 por ciento entre 2007 y 2009, al pasar de 22.1 a 27.1 por ciento. Sin embargo, 
menciona el reporte, no se ha detectado un retorno masivo de migrantes y hay cierta evidencia 
anecdótica de un apoyo temporal de los hogares mexicanos a sus familiares migrantes, es 
decir, remesas a la inversa. "A pesar de los grandes efectos que ha tenido la crisis económica 
sobre los migrantes mexicanos, que les ha llevado en general, a tener elevadas tasas de 
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desempleo, a trabajar menos horas, a obtener menores ingresos, y a un aumento en los 
niveles de pobreza, no se han presentado regresos masivos de estas personas como se 
esperaba. "En ciertas regiones de México algunas familias están enviando dinero a sus 
familiares que trabajan en Estados Unidos y que han quedado desempleados para ayudarlos 
en el trance de la crisis y así evitar que regresen a México", indica. 

Reforma; Jessika Becerra; Despiden a 800 mil 'paisanos' 

Los sectores donde laboran más mexicanos: construcción, comercio y manufacturas, fueron los 
más golpeados por la recesión, dice BBVA / El 10 por ciento de los 8 millones de empleos 
perdidos en Estados Unidos desde 2007, fueron de mexicanos residentes en ese país, expuso 
BBVA Bancomer en la presentación del estudio Situación de la Migración en México. La cifra 
anterior equivale a cerca de 800 mil empleos perdidos para los mexicanos, de los cuales 80 por 
ciento corresponde a personas que nacieron en el País, mientras que 20 por ciento es de 
individuos que llegaron al mundo en Estados Unidos, pero que son descendientes directos. La 
tasa de desempleo de los connacionales pasó de 5.4 por ciento en 2007 a 12.8 por ciento al 
cierre del tercer trimestre de este año, un nivel que no se observaba desde hace más de una 
década. 

Reforma; Dato del Día 

5% aumentó la cantidad de migrantes mexicanos en pobreza en EU  

Univision; AFP; ¿Habrá reforma migratoria en 2010? 

Un grupo de congresistas demócratas realizó el miércoles una conversación nacional por 
teléfono para explicar los principales puntos de un proyecto de reforma migratoria que en breve 
será enviado a la Cámara de Representantes y que hace énfasis en la legalización y las 
iniciativas de ley conocidas como Dream Act y AgJobs. La estrategia congregó a más de 52 mil 
personas en 45 estados, quienes se reunieron en hogares, centros comunitarios, templos y 
otras instalaciones para escuchar un mensaje sobre una propuesta que, de ser aprobada por el 
legislativo, sacaría de las sombras a millones de indocumentados. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=2BW2APD4IS1MMCWIAA4SFFAKZ
AADWIWC?cid=2173570 

Excélsior; Georgina Olson; Son expertos en salvar a ilegales y esquivar balas 

New Braunfels, Texas.- Para un agente del Grupo Beta de atención a migrantes uno de los 
mayores retos que puede enfrentar es encontrarse en medio del desierto a un pollero, zeta o a 
bandas del crimen organizado, pues, por ley, los rescatistas no pueden llevar armas y están 
desprotegidos ante alguna emboscada. “Tenemos muchas llamadas de migrantes que nos 
dicen que cerca de ellos hay grupos armados, y lo que hacemos es buscar la colaboración de 
las autoridades municipales, estatales, federales, PF y los militares”, explicó Emanuel Elías 
Ceballos, coordinador del Grupo Beta en Tijuana. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/son_expertos_en_salvar_a_ile
gales_y_esquivar_balas/783399 

Univision; EFE; Arpaio ejecutó nueva redada 

Phoenix - En una nueva operación policial, el denominado alguacil “más duro” de Estados 
Unidos, Joe Arpaio, detuvo a 29 personas en una nueva redada de inmigración en el Condado 
de Maricopa, Arizona. / CARGOS DIVERSOS / Durante una rueda de prensa, el polémico jefe 
policial detalló que 18 de los 29 arrestados eran sospechosos de tráfico humano, y que uno de 
los presuntos inmigrantes indocumentados fue entregado a la Oficina de Inmigración y 
Aduanas (ICE). / http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2172356 

Excélsior; Lourdes Contreras; Tributos duplican remesas 

De acuerdo con un análisis de BBVA Bancomer, los mexicanos aportan cuatro por ciento del 
PIB de EU El monto de impuestos pagado por los mexicanos a Estados Unidos, por su 
actividad laboral, duplica la cifra de remesas que envían a nuestro país durante un año. Adolfo 
Albo, economista en jefe para México de BBVA Bancomer, comentó que en 2008 el monto de 
las remesas enviadas a México fue de 25 mil 144 millones de dólares, mientras que los 
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impuestos pagados allá ascendieron a 52 mil 799 millones de dólares. Esa cantidad equivale a 
cuatro por ciento del PIB de Estados Unidos. Estas contribuciones son tanto directas como 
indirectas y está incluido el pago de los migrantes legales e ilegales.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/tributos_duplican_remesas/783405 

El Economista; Reuters; Inmigrantes africanos, a la deriva eligen Latinoamérica 

Buenos Aires. Escondidos en barcos de carga y sin saber adónde los lleva el peligroso viaje, 
cada vez más inmigrantes africanos llegan a Latinoamérica mientras los países europeos 
endurecen los controles en sus fronteras. Algunos se dirigen a México y Guatemala como un 
escalón para llegar a Estados Unidos, otros arriban a los puertos de Argentina y Brasil. La 
mayoría llega por azar a la región, donde encuentran gobiernos más acogedores que en 
Europa. "Una noche fui al puerto. Pensaba que iba camino a Europa. Sólo después me di 
cuenta de que estaba en Argentina", contó Ibrahim Abdoul Rahman, un exniño soldado que 
escapó de la guerra civil de Sierra Leona a bordo de un barco de carga en un viaje de 35 días.  

http://eleconomista.com.mx/notas-online/internacional/2009/11/18/inmigrantes-africanos-deriva-
eligen-latinoamerica  http://eleconomista.com.mx/print/235127 

Excélsior; EFE; Francia naturalizará a 100 mil inmigrantes en 2009 

París.- Francia naturalizará a 100 mil inmigrantes en 2009, en su mayoría trabajadores de entre 
treinta y cincuenta años originarios del norte de África, informó hoy el diario "Le Figaro". Se 
trata de una cifra que aumenta cada año y que ha permitido que de los 4,5 millones de 
inmigrantes de más de 18 años que residen en territorio francés, el 41 por ciento haya obtenido 
la nacionalidad francesa. En cambio, el 20 por ciento de las solicitudes que se reciben cada 
año son desestimadas, algunas de ellas por no cumplir los requisitos básicos que exige el 
Código Civil y que pasan por "tener intereses materiales en Francia" y "adoptar un 
comportamiento compatible con la República". 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/europa/francia_naturalizara_a_100_mil_inmigr
antes_en_2009/783700 

La Jornada; Blanche Petrich; España deja en el limbo a activista saharaui 

Luego de un mes viajando de un continente a otro, premiada y reconocida por su activismo por 
los derechos humanos, Aminatu Haidar aterrizó finalmente en su ciudad, El Aaiún, capital del 
Sáhara Occidental, bajo ocupación de Marruecos, el 13 de noviembre. Esta mujer, icono de la 
resistencia anticolonial en el norte de África, llenó el formulario migratorio. En el espacio para 
indicar su nacionalidad, escribió "saharaui". Eso bastó para que fuera detenida durante 24 
horas por las autoridades marroquíes. Su pasaporte fue confiscado.  

AABBOORRTTOO  

Excélsior; Rosa Álvarez; Mezcla el aborto con la seguridad 

Querétaro, Qro. La diócesis de Querétaro consideró que las 17 entidades del país que han 
aprobado legislaciones que protegen la vida desde el momento de la concepción, lo hicieron 
por un asunto de “seguridad nacional”. El vocero de la diócesis, Saúl Ragoitia Vega, informó 
que las determinaciones que han hecho las legislaturas estatales respondieron a la conciencia 
social y ahora, agregó, falta que la medida se aplique en todo el país. “Es un asunto de 
seguridad nacional el tema de la vida. O sea, los que no le apuestan a la vida desde el 
momento de la fecundación hasta la muerte misma, ponen en riesgo... tenemos que apostarle 
a la vida en todos los ámbitos.” 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/mezcla_el_aborto_con_la_seg
uridad/783530 

Excélsior; Desde Cabina; Adela Micha; ¡Que pen... alizan el aborto! 

Siempre lo he dicho, la maternidad es magia y privilegio. El milagro de dar vida. Esta en el 
deseo, el amor, la naturaleza. Siempre he estado por la vida. Pero también creo en que la 
mujer elija el número de hijos. Insisto hoy, porque el PRI, en el tema, está en un franco 
retroceso.  Porque en 17 estados, con su voto, hay leyes contra la despenalización. Lo 
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entendería del PAN, conservador y vinculado al catolicismo. ¿Pero del PRI?  Yo siempre he 
estado por la no penalización. Entiendo que, si peligra la vida de la madre o el embarazo es por 
violación, se debe permitir. Pero también creo que quien lo hace está en una situación límite, 
es un último recurso. Por como creo en la vida, no entiendo ese voto. Y 17 estados son más de 
la mitad del país: Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, 
Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y 
Yucatán tienen leyes contra despenalizarlo. El más reciente, Veracruz, donde su Legislatura, 
con 37 votos a favor, seis abstenciones y cero en contra, aprobó la ley que lo prohíbe, algo 
sorpresivo allá, donde castigarlo ya estaba en el Código Penal. ¿Pero llevarlo a la 
Constitución? Y sabemos que ello se discute en Aguascalientes y en Michoacán. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/783521 

Reforma; Guadalupe Loaeza; ¡¡¡Bienvenidas!!! 

Con Veracruz suman 17 estados que penan el aborto. Con la iniciativa Herrera queda en 
entredicho la laicidad del gobernador. Estamos retrocediendo.   

Reforma; Miguel Ángel Granados Chapa; Veracruz: oportunismo misógino 

Con la idea de ganar adeptos en los grupos conservadores católicos, Fidel Herrera impulsa una 
reforma a la Constitución federal para no permitir el aborto.   

SSAALLUUDD  

Reforma; Pide CDHDF analizar impacto de eutanasia 

Un cambio en la ley no necesariamente implica un cambio en la sociedad, expresó el 
Ombusdman capitalino / El Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, se pronunció 
porque antes de aprobar cualquier cambio para que se reglamente la eutanasia activa, se mida 
el impacto que un derecho como tal puede tener en la ciudadanía. "Es importante conocer cuál 
es el sentir de la población. Sin que sea relevante, sí es importante ver qué tanto se ha 
utilizado la legislación previa, qué tanto se ha acudido efectivamente a toda esta posibilidad de 
establecer de antemano la decisión de una persona de someterse sólo a cuidados paliativos, 
hay que ver qué tanto ha arraigado eso en la población". 

Excélsior; Cintya Contreras; Eutanasia activa, “innecesaria” 

La eutanasia activa no es necesaria en el DF, ya que la Voluntad Anticipada, vigente desde 
hace más de año y medio, ha ayudado a las personas en etapa Terminal a llegar al final de su 
vida de manera natural, sin provocar su muerte, tal como propuso el PRI en la Asamblea 
Legislativa, consideró el secretario de Salud, Armando Ahued. Dijo que el marco regulatorio 
actual es suficiente e, incluso, representa un paso adelante en el reconocimiento de los 
derechos de las personas que están a punto de morir, ya que tienen la posibilidad de 
establecer de manera previa, y ante notario, su negativa a recibir tratamientos que prolonguen 
su agonía. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/eutanasia_activa,_inneces
aria/783216 

Excélsior; Laura Toribio; Decrece tercera ola de influenza 

Pese a que el número de casos confirmados de influenza humana muestran una constante 
tendencia a la baja desde el pasado 11 de octubre, se siguen sumando al registro más muertes 
a causa del virus A H1N1. Del 11 al 17 de noviembre se reportaron 38 defunciones, lo que 
hace un total de 520 desde el inicio de la epidemia. Este martes, Mauricio Hernández Ávila, 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que México ha pasado la 
tercera ola del nuevo virus. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/decrece_tercera_ola_de_influe
nza/783397 

Excélsior; Trinidad Ferreiro; Ven carente atención a quemados 

La Fundación Michou y Mau cree que no hay capacidad para actuar en un caso como el de 
1984En México no existe la capacitación ni la capacidad hospitalaria para atender quemados, 
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asegura Virginia Sendel, presidenta de la Fundación Michou y Mau. “Si hoy hubiera un 
accidente de magnitud similar al de hace 25 años en San Juan Ixhuatepec no podríamos 
atender a todas las víctimas”, afirma. Esa fundación nació hace 11 años con el propósito de 
atender a los niños mexicanos que presenten quemaduras severas. Con la experiencia 
adquirida en este tiempo, Sendel asegura que en nuestro país existen pocos médicos que 
atiendan quemaduras con los conocimientos suficientes para salvar la vida de los pacientes. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/ven_carente_atencion_a_
quemados/783356 

Reforma; Alfonso Juárez y Jesús Guerrero; Cambia Guerrero insecticida 

El insecticida fue utilizado durante 10 años, informó el responsable del programa de vectores 
de la Secretaría de Salud estatal / Chilpancingo.- Desde agosto de 2009, la Secretaría de 
Salud de Guerrero planteó cambiar el insecticida utilizado para combatir al mosco transmisor 
del dengue, pues el insecto desarrolló tolerancia a la fórmula utilizada, informó el encargado de 
despacho de la dependencia, Rubén Padilla Fierro. Detalló que se realizó un estudio en la 
entidad sobre la eficacia del insecticida empleado este año a nivel nacional y se concluyó que 
ya no afectaba al mosquito, por lo que se propuso a la Secretaría de Salud federal sustituirlo. El 
responsable del programa de vectores de la Secretaría de Salud estatal, Felipe Dzul 
Manzanilla, explicó que el insecticida se había estado utilizando desde hace 10 años. "Esto ha 
generado una presión intensiva sobre la población de mosquitos y ha hecho que generen 
resistencia. Es como con los antibióticos para los humanos", apuntó. 

Reforma; Luis Méndez / Corresponsal; Critican exageración por H1N1 en España 

Desde su aparición, 88 personas han fallecido en España a causa del virus, mientras la gripe 
estacional se cobra cada año entre mil y 4 mil vidas / Madrid, Esp).- Expertos en sanidad y 
médicos coincidieron en criticar la exageración y el derroche de recursos con los que las 
autoridades españolas están enfrentando la gripe A H1N1 en el país europeo.  "Esta vacuna no 
es ya segura o insegura, sino absolutamente innecesaria", señala Juan Gervás, médico y 
profesor de atención primaria en la Escuela Nacional de Sanidad de la Universidad Autónoma 
de Madrid. Para el especialista, que participó en el Foro sobre ética de las medidas para la 
protección de la población contra la gripe AH1N1, convocado en Madrid por la Organización 
Médica Colegial (OMC), el nivel de alarma ha sido excesivo ya que el Gobierno español se ha 
preparado como si la gripe fuera un ataque nuclear. 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Excélsior; Guillermo Martínez; Somos segundo lugar en porno infantil vía web 

Los menores están a salvo en casa pero Internet abre una puerta que los expone, alerta la 
Policía Federal Preventiva / México es el segundo lugar a escala mundial en el rubro de 
pornografía infantil por Internet, de acuerdo con cifras reveladas en el evento Gob2.0. Ante esta 
situación, Héctor Rivera Flores, representante de la Policía Federal Preventina (PFP), 
reconoció que a pesar de que en el país no se tiene el sistema más avanzado en cuanto a 
seguridad informática se refiere, existe la policía cibernética la cual se encarga de detectar 
casos en que se infrinjan los delitos más graves. Para el representante de la PFP, navegar en 
la Web implica una gran responsabilidad por parte del usuario, sobre todo los menores de edad 
quienes son más proclives a engaños. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/hacker/somos_segundo_lugar_en_porno_infa
ntil_via_web/783158 

MMUUJJEERR  

El Economista; Notimex; En México, 94% de las mujeres se sienten discriminadas 

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos destacó el esfuerzo del Conapred para diseñar políticas contra la discriminación de 
género en el área educativa, laboral y de salud. A través de su representante adjunta, Liliana 
Valiña, indicó que la OACNUDH ha depositado su confianza en que ese compromiso se 
concretará en acciones, programas y medidas que permitirán producir cambios sustantivos en 
la vida de las personas. 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

8

http://eleconomista.com.mx/notas-online/politica/2009/11/18/mexico-94-las-mujeres-se-sienten-
discriminadas  http://eleconomista.com.mx/print/235051 

Reforma; Nos arrodillamos frente a mujeres.- PGJE 

La Procuraduría de Morelos manifestó su respeto a las mujeres y a todos los individuos de 
cualquier género / Cuernavaca.- Luego de las críticas por responsabilizar en parte a las 
mujeres de la violencia que padecen, el Procurador de Justicia de Morelos, Pedro Luis Benítez 
Vélez, dijo que se arrodilla frente a ellas. "'Cuando hablé de provocación por las mujeres, no 
me referí a sus formas de vestir, me referí a la provocación cuando confrontan a personas 
físicamente más fuertes que ellas'", aclaró el fiscal. De acuerdo con un comunicado de la 
Procuraduría, durante su participación en un foro de seguridad pública en la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, el funcionario estatal usó una frase del pensador francés 
Víctor Hugo. 

NNIIÑÑEEZZ  

Excélsior; EFE; Viven niños en AL en condiciones de extrema desigualdad 

Madrid.- Cada día nacen en América Latina más de 30 mil niños que llegan al mundo y viven 
sus primeros años en unos contextos económicos, sociales y culturales marcados por una 
extrema desigualdad, tanto a nivel regional como dentro de cada país, según un informe hecho 
público hoy. El estudio, el cuarto sobre tendencias sociales y educativas en la región promovido 
por el IIPE-UNESCO Buenos Aires y la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, subraya cómo casi 20 años después de la ratificación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la realidad difiere mucho del panorama 
propuesto en ese articulado. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/latinoamerica/viven_ninos_en_al_en_condicio
nes_de_extrema_desigualdad/783656 

El Economista; Requisitos para adoptar 

La adopción es derecho de mexicanos y extranjeros residentes legalmente en México. También 
de residentes fuera de México, independientemente de su nacionalidad. La adopción es 
derecho de mexicanos y extranjeros residentes legalmente en México. También de residentes 
fuera de México, independientemente de su nacionalidad. Los expertos del DIF consideran que 
es muy importante que las personas que deseen adoptar a un niño o niña estén conscientes de 
la gran responsabilidad y compromiso de por vida que significa ser padres. 

http://eleconomista.com.mx/print/234915 

JJÓÓVVEENNEESS  

La Razón; Acercan oportunidades a jóvenes 

Con el objetivo de que jóvenes egresados de universidades o tecnológicos mejoren su actual 
empleo o puedan instalar una microempresa, el gobernador de Puebla, Mario Marín, inauguró 
ayer la Expo Profesionistas 2009, que en su primera edición ofreció 400 vacantes con un 
sueldo inicial de 10 mil pesos. El mandatario estatal resaltó que mediante el trabajo coordinado 
entre las universidades, el sector empresarial y los gobiernos estatales, federal y municipal, es 
posible ofrecer mejores oportunidades de desarrollo a los jóvenes. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=15107 

DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  

Diario de México; Sharenii Guzmán Roque; Grave, la discriminación en la capital: 
CDHDF 

El ombudsman capitalino, Luís González Placencia, aceptó que en el DF hay "problemas 
graves de discriminación" en todos los campos de los derechos humanos, sobre todo de los 
grupos vulnerables, como las mujeres, personas con capacidades diferentes, homosexuales, 
así como en las escuelas y cárceles. Aunque la ciudad es la entidad del país que más quejas 
tiene por discriminación; de enero a octubre de este año recibió 46,el titular de la Comisión de 
Derechos Humanos local dijo que esta cifra no es representativa, pues seguramente es mayor. 
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http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=5993&Itemid
=153 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Reforma; Mayolo López / Enviado; Llama FCH a enfrentar problema educativo 

El Mandatario criticó las suspensiones y paros que afectan la calidad educativa en Michoacán 

La Piedad.- Durante la inauguración de una escuela secundaria técnica en Michoacán, el 
Presidente Felipe Calderón consideró que si no se enfrenta con seriedad el problema 
educativo, no se podrá aspirar al progreso. El Mandatario fustigó las suspensiones y paros que 
afectan la calidad educativa en la entidad. "La verdad es que aquí en Michoacán, a veces el 
problema también es otro: que habiendo escuelas, maestros y alumnos, lo que no hay es 
clases (y) la suspensiones o los paros por tantas cosas hacen sufrir a la educación en 
Michoacán. Yo creo que eso tenemos que revertirlo", planteó. Al señalar que el plantel 
inaugurado carecía de laboratorios y mobiliario, el Gobernador del Estado, Leonel Godoy 
deploró que Michoacán tenga uno de los niveles más bajos en educación básica, y uno de los 
niveles más altos en deserción escolar. "No permitamos el deterioro de la educación pública", 
pidió. La ceremonia fue atestiguada por el astronauta José Hernández, cuyos padres nacieron 
en La Piedad. 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

La Jornada; Víctor Cardoso; El manejo de la crisis en México, de los peores del 
mundo: Stiglitz 

El desempeño que el gobierno de México ha tenido para enfrentar la recesión "ha sido uno de 
los peores en el mundo", consideró el premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz. "Las 
estadísticas de crecimiento han sido muy débiles y pesimistas para este país, y la combinación 
de una recuperación muy débil para Estados Unidos y una política fiscal que no estimule la 
economía mexicana es una fuente de preocupación", aseguró. Advirtió que los aumentos a los 
impuestos al valor agregado (IVA) y sobre la renta (ISR), que entrarán en vigor en 2010 en 
México, "tendrán un efecto muy negativo en la economía". La situación de la economía 
mexicana, puntualizó, es contraria a la que se observa en aquellos países que tuvieron la 
reacción gubernamental "más fuerte y rápida posible" frente a la crisis. Mencionó en ese tenor 
que Brasil y Australia están entre los que mejor enfrentaron la crisis financiera internacional, 
por una acción gubernamental muy fuerte.  

Reforma; Víctor Fuentes; Inicia Corte relevo generacional 

Los Magistrados expusieron sus diferencias sobre los juicios orales, el Poder Judicial y el 
método para designar a los representantes / Ambos ex presidentes de la Suprema Corte de 
Justicia, nacidos en la década de los 30, de baja estatura pero gran retórica. Uno, encasillado 
como católico conservador; el otro, como martinete de la izquierda. Mariano Azuela Güitrón y 
Genaro Góngora Pimentel son dos caras de la misma moneda. Su salida será un relevo 
generacional, pues por primera vez en el máximo tribunal serán mayoría los integrantes 
nombrados a partir de 2003 sobre los que llegaron con la reforma judicial de 1994-1995. 
Góngora, presidente de 1999 a 2003, apoyó a Azuela para la presidencia en el máximo 
tribunal, pero al poco tiempo se distanciaron. En entrevista, sus diferencias son obvias. 

Reforma; Claudia Salazar; Piden en PRI no reelegir a Auditor 

César Augusto Santiago consideró que es necesaria una modernización en la Auditoría 
Superior de la Federación / El diputado priista César Augusto Santiago propuso que la Cámara 
de Diputados no reelija a Arturo González de Aragón para un segundo periodo al frente de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF). En la Gaceta Parlamentaria de este miércoles, el 
legislador publicó una propuesta en la que plantea un decreto en el que la Cámara se 
pronuncie por no nombrar para un segundo periodo al actual Auditor. Ello significaría que la 
Cámara entre en un proceso de renovación del titular del órgano técnico de control, el cual 
asumiría el cargo a partir del 1 de enero de 2010. 

Excélsior; Alejandro Sánchez; Anomalías en los estados alcanzan $18 mil millones 
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En el más reciente año de fiscalización (2007), en estados y municipios fueron detectadas 
irregularidades por 18 mil millones de pesos, además de que en siete años la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) sólo ha logrado recuperar de esas administraciones dos mil 28 
millones de pesos. Aun así, para 2010 los diputados no sólo les aprobaron mayores recursos, 
sino que no contemplaron sanciones para impedir que gobiernos estatales y municipales sigan 
siendo opacos en la aplicación del dinero que les asigna la Federación. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/anomalias_en_los_estados_al
canzan_$18_mil_millones/783526 

Reforma; Claudia Salazar y Armando Estrop; Rehabilitan diputados su puente 

Aunque el Senado rechazó aprobar un doble puente en esta semana, la Cámara de Diputados 
finalmente se lo concedió a los legisladores de la Cámara baja. Tras aprobar el presupuesto 
2010, los diputados decidieron tomarse el puente del 20 de noviembre. Los legisladores 
estuvieron concentrados en el DF desde el viernes 13 en espera de que se convocara al pleno 
para aprobar el presupuesto del próximo año, sesión que inició formalmente hasta la noche del 
lunes 16 y que se prolongó hasta el martes 17 por la mañana -aun cuando la ley establece 
como fecha límite el 15 de noviembre. No obstante, los diputados justificaron la tardanza en la 
aprobación del gasto con el llamado "reloj parlamentario".  

Reforma; Daniela Rea; Estima Sedesol 'recorte' a familias 

Ernesto Cordero minimizó los amagos de panistas para solicitar a Felipe Calderón vetar el 
Presupuesto / El recorte presupuestal de 4 mil millones de pesos a la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), sobre lo propuesto por el Ejecutivo, provocará que alrededor de 240 mil 
familias se queden sin apoyos para enfrentar la crisis económica el próximo año, de acuerdo 
con cálculos de la dependencia. El Presidente Felipe Calderón había propuesto 84 mil 243.3 
millones de pesos para la Sedesol y los diputados aprobaron alrededor de 80 mil 476.9 
millones de pesos. "Lo que proponía el Presidente era ampliar a un millón 300 mil familias más 
el Apoyo Alimentario y Oportunidades; con este ajuste a la baja que se hizo en la Cámara de 
Diputados, hay que considerar que por cada mil millones de pesos, alrededor de entre 50 y 60 
mil familias menos se pueden atender. "Son 240 mil familias menos en un cálculo muy grueso 
que estamos en este momento definiendo que no se van a poder incorporar al programa. 
Entonces, si el plan original era incorporar a un millón 300 mil familias más, vamos a poder 
incorporar únicamente a un millón de familias", dijo Ernesto Cordero, titular de la Sedesol. 

Reforma; Fernando Paniagua/Corresponsal; Refuerzan inversión de Diego Fernández 

Pasa tramo carretero por una finca de 480 hectáreas que era un convento jesuita construido en 
el siglo XVI / Guanajuato.- Los diputados federales otorgaron una partida especial de 5 millones 
de pesos para el tramo carretero La Barranca-Candelas en el Municipio de Jerécuaro, 
Guanajuato, aunque el camino ya se encuentra construido. En ese tramo se ubica una 
hacienda construida en el siglo 16 propiedad de Diego Fernández de Cevallos, donde 
actualmente se realizan labores de remodelación. Los recursos para la carretera no estaban 
considerados en el proyecto enviado por el Ejecutivo, pero de último momento fue modificado y 
se le otorgó una partida. 

La Jornada; Ciro Pérez Silva, Enviado; El reparto del botín presupuestal, para 
comprar votos el próximo año: AMLO 

San Juan Chicomezúchil, Oax.- La "repartición del botín" en que convirtieron panistas y priístas 
la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 "fue un acto repugnante y 
abominable", pues se asignaron recursos a los gobiernos estatales no para el desarrollo de los 
pueblos, "sino para seguir traficando con la pobreza de la gente. Para tener dinero disponible y 
comprar lealtades y votos en las 10 elecciones locales del año próximo", afirmó Andrés Manuel 
López Obrador. Condenó la actitud de ambos partidos con la que pretenden, sostuvo, 
mantener el mismo régimen de opresión para el pueblo y de privilegios "para la mafia que se ha 
colocado por encima de las instituciones del país".  

Reforma; Arturo Espinosa; Defiende Peña gasto asignado al Edomex 
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El Gobernador mexiquense argumenta que los recursos aprobados son tan grandes debido a 
que la entidad es la más poblada del País / Lerma, Estado de Méx.- Enrique Peña Nieto, 
Gobernador del Edomex, descartó este miércoles que el Presupuesto de Egresos 2010 
aprobado por el Congreso de la Unión sea para promoción personal, puesto que, dijo, será 
dedicado a obras e infraestructura de la entidad. Entrevistado al término del Congreso 
Internacional de Adopción, el Mandatario mexiquense argumentó que los recursos aprobados 
son tan grandes debido a que la entidad es la más poblada de todo el País. Cuestionado sobre 
el retiro de los candados para que las entidades rindan cuentas y manejen con transparencia 
los presupuestos asignados, Peña Nieto argumentó que dichos montos serán controlados por 
la Federación y no ejercido directamente por su persona. 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Califica Ulises de inequitativo gasto 

Pide el Mandatario oaxaqueño federalizar el reparto de recursos y mandar más a los estados 

Oaxaca.- Aunque el presupuesto asignado a Oaxaca para 2010 superó las expectativas, sigue 
siendo inequitativo el reparto de los recursos, afirmó el Gobernador Ulises Ruiz. La entidad 
recibirá casi 48 mil millones de pesos, lo que representa un aumento de 4 mil millones respecto 
al año pasado.  El Mandatario presumió que Oaxaca es el estado del País que más recursos 
recibirá en el sector salud y el segundo para construcción de caminos. "Sigue siendo injusto e 
inequitativo el reparto de recursos económicos debe federalizarse y mandarse mucha más 
recursos a los estados, aquí es donde se están aplicando de manera transparente como se 
hace en todo el País y creo que están muy alejados de la realidad", expresó. 

Excélsior; Horizonte político; José A. Crespo; Cada vez más corruptos 

Demoledor resultó el informe de Transparencia Internacional sobre la galopante e irrefrenable 
corrupción en México: entre los 10 más corruptos de Latinoamérica, por debajo de Cuba, El 
Salvador o Guatemala. Compartimos honores con Haití. Todos hemos contribuido a esta 
situación degradante, aunque nuestros gobernantes y líderes se llevan el aplauso mayor. Es la 
vergüenza nacional. Allí están las décadas corruptas del PRI y de sus presidentes. La corrupta 
indolencia de los gobiernos panistas. Los perredistas corrompidos en cadena nacional. Los 
sindicatos corruptos. Los políticos corrompidos y corrompedores. La gran familia política 
mexicana convertida en una gavilla de ladrones. Nos llevaría una enciclopedia nombrar a los 
personajes que son emblema de la corrupción nacional. Ellos, como muchos otros, han 
contribuido a la decadencia actual. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/783516 

Excélsior; Nudo Gordiano; Yuriria Sierra; Exportando narcos… ¡a Japón! 

Hace unos meses comenzaron las notas con relación a la captura de narcotraficantes 
mexicanos en Europa. Se pensaba que éstos eran en realidad intermediarios de los grandes 
cárteles colombianos y que usaban nuestro territorio como sitio de paso para sus negocios del 
otro lado del Atlántico. En línea directa a esto, ayer publicó Excélsior una nota de mi 
compañero Andrés Becerril, “Narco crece en 10 países de Europa”, una revisión de cómo estas 
posturas han cambiado y hoy nos dicen que, en realidad, la presencia de mexicanos en países 
europeos está más justificada por la expansión de la red de operaciones del Cártel del Golfo y 
el de Sinaloa. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/783359 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El Economista; Notimex; Ciencia y tecnología sirven al progreso de México: FCH 

Felicita a José Emilio Pacheco. El presidente Felipe Calderón dijo que apostar por la ciencia y 
la tecnología es hacerlo por el progreso del país, aunque reconoció que falta mucho por hacer 
para fortalecer la educación superior, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación. Al dar la bienvenida al astronauta José Hernández Moreno, expuso que "hay 
muchos temas que siempre demandan el interés, la atención y la decisión de políticos, 
analistas y medios, pero el de la ciencia y tecnología es el que puede transformar al país". 

http://eleconomista.com.mx/notas-online/politica/2009/11/18/presidente-calderon-visitara-
michoacan http://eleconomista.com.mx/print/235045 

MMEEDDIIOOSS  
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El Economista; AFP; Internet, una década de grandes innovaciones 

Washignton .- El nacimiento de Wikipedia, así como el lanzamiento del iPhone o el de 
Facebook, están entre los diez principales acontecimientos que marcaron la década en 
internet, anunciaron el miércoles los organizadores de los "Webby Awards". La Academia 
Internacional de Artes y Ciencias Digitales, con sede en Nueva York, anunciará en abril los 
laureados en la 14a. selección anual de los Webby Awards, que coronan la excelencia en 
varias categorías, tales como publicidad interactiva, actualidades, cine y video en línea. 

http://eleconomista.com.mx/notas-online/tecnociencia/2009/11/18/internet-decada-grandes-
innovaciones 

Reforma; Purificación Carpinteiro; El arte de la guerra 

Siempre hay más versiones de una misma historia. En México el mundo de las comunicaciones 
es como un remolino sin fondo. No hay buenos ni malos: hay intereses.   

PPOOBBRREEZZAA  

La Jornada; Gabriel León Zaragoza; En 2010, Oportunidades ampliará su cobertura 
sólo a 250 mil familias 

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Ernesto Cordero Arroyo, sostuvo que 
el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2010 aprobado por la Cámara de Diputados 
no representa una derrota para el gobierno del presidente Felipe Calderón. Manifestó que al no 
haberse tomado en cuenta la propuesta del Ejecutivo federal, quedarán fuera de la ampliación 
del programa Oportunidades unas 250 mil familias de un millón 300 mil previstas. Acerca de si 
el Presidente debe vetar el PEF 2010, consideró que "hay que tomarlo (el llamado) con calma y 
analizar el documento completo para poder emitir un comentario".  

La Razón; Karla Ponce; La pobreza quedó afuera 

La crisis económica parece haber olvidado a los directivos de las empresas y es que cuando de 
reunirse se trata, el impacto de la desaceleración financiera sólo es parte del discurso pues 
todos visten marcas reconocidas de trajes, zapatos, maletines además de bolsas de mano. 
Expo Management es adentrarse a la realidad de uno de los sectores que no evidencia el 
impacto de una inestabilidad financiera que en las calles se contabiliza en puestos ambulantes, 
además de ropas y calzados desgastados. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=15068 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Reforma; Verónica Gascón; Resulta de los peores desempeño del País 

El economista dijo que a diferencia de México, en Brasil la recuperación es inminente 

México ha tenido uno de los peores desempeños en el mundo debido a la combinación de una 
recuperación débil en Estados Unidos y una política fiscal que no estimula la economía, advirtió 
el Premio Nobel, Joseph Stiglitz. "Es una fuente de preocupación", afirmó en conferencia de 
prensa, en el marco de Expo Management 2009, en la que también estuvieron Gary Hamel, 
especialista en gestión de negocios y Jack Welch, .Cuando EU se encuentra débil, destacó 
Stiglitz, México sufre y por ende su desempeño ha sido de los peores en el mundo. Externó 
que a otros países de America Latina les ha ido mucho mejor porque tienen una regulación 
financiera más adecuada y han hecho variaciones en sus exportaciones. "Muchos países han 
diversificado más en su base de exportaciones y muchos de ellos han fortalecido sus 
relaciones comerciales con Asia. Y la recuperación de Asia está ayudando a la recuperación de 
América Latina", subrayó el Premio Nobel de Economía 2001. 

El Economista; Presupuesto mantiene prioridades del Ejecutivo: SHCP 

El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Dionisio Pérez Jácome, consideró 
que el Presupuesto 2010, mantiene las prioridades del Ejecutivo, para avanzar en la lucha 
contra la pobreza y lograr la meta de crecimiento económico planteada. En entrevista para 
Radiofórmula, el funcionario subrayó el monto otorgado al programa Oportunidades y al Seguro 
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popular, en cuanto a materia social, así como el incremento en la inversión directa, a través de 
reasignaciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Agricultura 
(Sagarpa).  

http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/11/18/presupuesto-mantiene-
prioridades-ejecutivo-shcp  http://eleconomista.com.mx/print/235125 

Excélsior; EFE; 2009, el año negro de México 

París.- La economía mexicana, que ha sufrido la peor recesión desde 1994, tocó fondo en 
verano y, pese a que retrocederá un 8% en el conjunto de 2009, recuperará un 2.7% el año 
próximo y un 3.9% en 2011, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). En su informe semestral de Perspectivas, la OCDE mantiene sin cambios 
la cifra que había dado en junio sobre la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) de México 
para este año y corrige mínimamente (una décima menos) la del crecimiento para 2010. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/2009,_el_ano_negro_de_mexico/78
3639 

El Economista; Notimex; Se suman más de 2 millones de nuevos contribuyentes: 
SAT 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que de enero a septiembre de 2009, los 
ingresos tributarios ascendieron a 867,191.4 millones de pesos, mientras que al padrón de 
contribuyentes se sumaron dos millones 427 mil personas. Como parte de su compromiso con 
la transparencia y con la rendición de cuentas, el organismo dio a conocer su Informe Tributario 
y de Gestión en el tercer trimestre de 2009. / http://eleconomista.com.mx/print/235145 

Excélsior; Tiempo de Negocios; Darío Celis; Cambia Economía reglas de comercio 
exterior y puntilla a IP en 2010 

Recordará que el 18 de diciembre de 2008 se firmó el Programa de Simplificación de Comercio 
Exterior mediante el cual supuestamente el gobierno y sector productivo impulsarían el 
crecimiento económico y el empleo. Lo suscribieron las secretarías de Economía de Gerardo 
Ruiz Mateos y de Hacienda de Agustín Carstens y sus contrapartes fueron la Concamin que 
ahora lleva Salomón Presburger y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
(Canacintra) de Miguel Marón. 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

La Jornada; Angélica Enciso L., Enviada; Usarán fuerza pública si Minera San Xavier 
no cierra: Profepa 

Cerro San Pedro, SLP.- Si la Minera San Xavier continúa con sus operaciones será sujeta a 
sanciones e incluso se pedirá el uso de la fuerza pública para cumplir con la ley, señaló Patricio 
Patrón Laviada, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). La 
empresa desacató la notificación de las autoridades ambientales que le retiraron el permiso de 
impacto ambiental para operar y hasta este día continuó con las explosiones y sus trabajos 
habituales. Desde el martes, la minera, propiedad de la firma canadiense New Gold, fue 
notificada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de la 
revocación del permiso de impacto de ambiental y en ese momento debió parar sus 
actividades. Si sigue trabajando, "es de manera ilegal", sostuvo el funcionario.  

Reforma; Sergio Caballero / Corresponsal; Van por arena de Cozumel para Cancún 

Afirma Semarnat que quedó sin efecto una suspensión definitiva que un tribunal federal 
concedió al grupo Cielo, Tierra y Mar / Cancún.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) dio por zanjada la prohibición para extraer arena del banco norte de 
Cozumel para el proyecto de recuperación de playas. El subsecretario de Gestión y Protección 
Ambiental de la Semarnat, Mauricio Limón Aguirre, afirmó que quedó sin efecto la suspensión 
definitiva que emitió el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) ) para que 
sea extraída arena de ese punto. 

Reforma; Sergio Caballero / Corresponsal; Presume Semarnat aval sobre arena 
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Dice subsecretario que fideicomiso puede iniciar los trabajos cuando estime necesario 

Cancún.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio por zanjada 
la prohibición para extraer arena del banco norte de Cozumel, para el proyecto de recuperación 
de playas de Cancún, Playa del Carmen y esa isla. El subsecretario de Gestión y Protección 
Ambiental de la Semarnat, Mauricio Limón Aguirre, afirmó ayer que quedó sin efecto la 
suspensión definitiva que emitió la sala regional Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa (TFJFA) ) contra la extracción de arena del banco norte de Cozumel. Incluso, 
aseguró que, cuando lo considere oportuno, el Fidecomiso de Recuperación de Playas puede 
emplear la arena. 

El Universal; Edgar Sigler García; Exhorta a pensar en verde 

No deben ser días muy felices para los ecologistas pues los gobiernos de China y Estados 
Unidos parecen no ir con muchos bríos a la reunión del Protocolo de Kioto este año. ¿El mayor 
problema de su poco interés? Simple: que los sectores empresariales no creen que las 
tecnologías verdes sean redituables. Por eso, en tiempos como éstos, es bueno escuchar a 
personas como Jaime Jiménez, director general de Trane en México, que hablan de productos 
y soluciones que piensan realmente en verde, tanto en dinero como en ecología. Jaime espera 
captar cada vez más la atención de las empresas prometiendo que, con las tecnologías de 
Trane, podrán ahorrar energía y, al hacerlo, reducirán costos, además de que contribuirán a 
mejorar el medio ambiente. / http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/75353.html 

La Crónica; José Sosa; Una perspectiva alentadora en materia de cambio climático 

Para nadie es nuevo el tema de los riesgos que entraña el cambio climático y sus 
consecuencias ambientales, económicas y sociales. Tal y como ha sido reconocido 
ampliamente, aunque el fenómeno es de alcance global, sus efectos se sentirán con mayor 
fuerza en los niveles locales, y será en estos ámbitos donde se tendrán que dar las principales 
respuestas. De ahí que parezca pertinente que las economías nacionales, pero sobre todo las 
comunidades locales y regionales, desplieguen esfuerzos para propiciar la adaptación al 
cambio e iniciar estrategias de mitigación que reduzcan daños y aseguren la continuidad de las 
actividades humanas en los entornos más directamente afectados. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=470069 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El Economista; Notimex; Censarán a personas en situación de calle 

Cuando decidió salir a la calle, Luisa Fernanda se fue a vivir con un grupo de 20 "chavos", 
todos hombres, quienes dormían en una coladera. "Me consideraban como la hermana más 
chica, me daban la droga, no lo sabían, creían que era lo mejor para mí estar con ellos. Pero se 
sufre en la calle porque no falta quién se quiera pasar contigo y más siendo mujer". De acuerdo 
con el último censo de población de personas en situación de calle efectuado el año pasado 
por el Instituto de Asistencia e Integración Social, en las calles de la ciudad de México duermen 
unos 250 menores de edad. / http://eleconomista.com.mx/print/235036 

http://eleconomista.com.mx/notas-online/df/2009/11/18/censaran-personas-situacion-calle 

Reforma; Ernesto Osorio; Se oponen a aumentar delegaciones en DF 

El perredista dijo que no ve elementos para que se pueda dividir a la GAM, Iztapalapa y la 
Cuauhtémoc / El presidente de la Comisión de Administración de la Asamblea Legislativa, el 
perredista José Luis Muñoz Soria, se pronunció en contra de la iniciativa presentada por el 
PAN para que se modifique la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Capital y se 
amplíe el número de delegaciones de 16 a 22. En entrevista, el que fuera Jefe Delegacional en 
Cuauhtémoc dijo que no comparte los argumentos presentados por el diputado del PAN Juan 
Carlos Zárraga para que se divida en tres el territorio de la Gustavo A. Madero e Iztapalapa y 
en dos la Delegación Cuauhtémoc. 

Reforma; Ernesto Osorio; Desconoce hijos... y ahora los reclama 

El pleito político-personal entre el diputado local Héctor Guijosa y quien fuera su subordinada, 
Emelia Hernández Rojas, tiene un nuevo capítulo. Tras el reclamo público que le hizo la mujer 
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con una canasta de huevos al legislador perredista para que reconociera como suyo a su hijo 
de 2 años de edad, el diputado decidió ahora abrir un juicio de lo familiar para exigir que se le 
reconozca legalmente como padre no sólo de uno, sino de los dos hijos de la mujer. Un día 
después de que Guijosa recibiera la visita de Hernández en la sesión de la ALDF del pasado 
10 de noviembre, el diputado local fue a la Plaza Juárez y, ante el juzgado 20 de lo familiar, 
entabló una demanda en contra de Emelia para que se le reconozca la paternidad plena de 
Alan Rodrigo y Santiago Hernández Rojas y se realice la corrección de sus actas de 
nacimiento.  

Reforma; AFP; Van CAF e ICA solos por Suburbano 3 

Aunque la SCT esperaba 2 propuestas, solamente hubo una propuesta técnica y económica 
para el proyecto / La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Gobierno del 
Estado de México recibieron una sola propuesta técnica y económica del Sistema 3 del 
Suburbano que irá de Chalco a Nezahualcoyótl y no dos, como se esperaba. Mediante un 
comunicado de prensa, la SCT y el Gobierno mexiquense informaron que el único consorcio 
que presentó oferta es el conformado por Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles (CAF), 
Inversiones en Concesiones Ferroviarias (ICF) así como la filial de ICA, Controladora de 
Operaciones de Infraestructura(CONOISA), y  Constructora Hispánica. Inicialmente, la SCT 
había informado que también participaría otro consorcio en el que estaría Bombardier, Global 
Vía, Mexicana de Global Vía y Autobuses de Oriente (ADO), quienes optaron por retirarse de la 
licitación. 

Reforma; Héctor Raúl González / Corresponsal; Respaldan segundo piso en 
Cuernavaca 

Piden empresarios y líderes sindicales más información sobre el proyecto 

Cuernavaca.- El proyecto para construir un segundo piso sobre la Avenida Plan de Ayala fue 
respaldado ayer por líderes empresariales, sindicales y transportistas de la entidad, quienes 
solicitaron al ayuntamiento más información sobre obras paralelas para mejorar la vialidad. 
"Esta obra es un proyecto buenísimo. En Cuernavaca es necesaria esa obra, porque es un 
caos desde la autopista hasta Teopanzolco, y no solamente esa vía, sino que hay otros lugares 
más donde es necesario que se hagan ese tipo de obras, porque Cuernavaca ha crecido 
mucho. 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Reforma; Sandra García; Perfilan que teatro aluda a Bicentenario 

Aunque el nombre se someterá a votación, la Edil defendió su derecho a nombrar el recinto 
pues ella está pagando la obra / Toluca, Estado de Méx.- Temas relacionados a los festejos del 
Bicentenario serán impulsados la tarde de este miércoles en el cabildo de Naucalpan para 
nombrar al teatro de la ciudad, luego de que el Gobernador Enrique Peña solicitara que no se 
utilizara su nombre para bautizar al recinto. "Hoy en la tarde vamos a definir qué es lo que 
quiere el Cabildo, cómo se va a llamar este teatro de la ciudad", dijo la Alcaldesa Azucena 
Olivares. 


