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CCOONNAAPPOO  

Reforma; El Mañana; Nuevo Laredo, Tamps. Adriana Alatorre; ; Jueves 19 de noviembre 
de 2009; Afecta natalidad a cambio climático 

La planificación familiar puede contribuir a disminuir los efectos del calentamiento global, 
asegura la Conapo 

La planificación familiar puede contribuir a disminuir los efectos del calentamiento global, afirmó 
Félix Vélez, secretario general del Consejo Nacional de Población (Conapo). "La reducción 
de las tasas de fecundidad ayudaría a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a 
largo plazo, por el menor número de población", explicó. Por ello criticó que no se considere 
ese factor como un elemento útil para reducir emisiones. "Nunca se incluye la planificación 
familiar y la salud reproductiva como parte de la adaptación al cambio climático", dijo luego de 
asegurar que el estudio de la reducción de emisiones por este concepto para México se dará a 
conocer el próximo año. Durante su intervención en la presentación del informe Estado de la 
Población Mundial 2009, presentado por el Fondo de Población de Naciones Unidas, aseguró que 
la efectividad de la planificación familiar para reducir emisiones es muy buena. "La demanda 
insatisfecha de anticonceptivos a nivel mundial involucra a 200 millones de mujeres. Si 
nosotros lográramos satisfacer esa demanda insatisfecha, se lograría reducir 34 millones de 
toneladas de Co2 las emisiones de 2010 a 2050, porque si hay suficientes anticonceptivos, eso 
implicará que habrá menor población", declaró. Según el especialista en la medida en que 
existan programas de salud sexual y reproductiva las mujeres tienen los hijos que desean 
tener, hijos más saludables, mejor alimentados, con menos riesgos de morir en los primeros 
meses de vida. Sostuvo que la planificación familiar, la atención de la salud reproductiva y las 
relaciones entre hombres y mujeres son cruciales para contrarrestar el calentamiento del 
planeta, que ha perturbado muchos ecosistemas y creado grandes riesgos para el bienestar de 
los seres humanos. / http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=151715 

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

El Economista; Patricia Alamilla; Planificación familiar, la clave de la lucha 

Mujeres pobres, víctimas del cambio climático 

Las mujeres, principalmente quienes residen en países pobres, son las más vulnerables al 
cambio climático y son ellas, a través del acceso a la planificación familiar, quienes tienen la 
clave para detener las consecuencias catastróficas que se esperan en el mediano plazo, según 
el informe sobre el Estado de la Población Mundial 2009 del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA). Silvia Giorguli, directora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y 
Ambientales del Colmex, declaró a El Economista que difícilmente este nuevo enfoque que 
aporta el Fondo sobre cambio climático, población y género, se verá reflejado en las 
conclusiones de la cumbre sobre el clima en Copenhague. Sin embargo, confió en que 
comenzarán a discutirse en la agenda y ello representará un primer paso. El poder, a las 
féminas / De acuerdo con el reporte, debido “su mayor pobreza, a su menor poder sobre sus 
propias vidas, al menor reconocimiento de su productividad económica y a la desproporcionada 
carga que soportan en la reproducción y la crianza de los hijos, las mujeres enfrentan 
dificultades adicionales”. Marcela Suazo, directora regional para América Latina y el Caribe del 
UNFPA, dijo que la igualdad de género es la clave. “Tenemos que invertir en 3,400 millones de 
mujeres en el mundo para lograrlo”, afirma Suazo. Y es el acceso a la planificación familiar uno 
de los principales aspectos de empoderamiento, con el que además, el sexo femenino tendrá el 
arma contra cambio climático. 
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http://eleconomista.com.mx/notas-impreso/internacional/2009/11/18/mujeres-pobres-victimas-
cambio-climatico 

Once Noticias; Rafael H. Guadarrama; Marchan en Venecia para alertar sobre la 
caída demográfica 

Los habitantes de Venecia llevaron a cabo una marcha para alertar sobre la caída demográfica 
que ha sufrido su población en los últimos años. Afirman que la migración va en aumento 
debido a las incomodidades con las que tienen que lidiar como ratas, palomas, los precios 
excesivos, la basura y la invasión de los turistas. El pasado 21 de octubre la población se 
colocó por debajo de los 60 mil habitantes, la mitad de los que había hace 40 años 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-11-
18&numnota=19 

La Razón; Notimex; Alcanza los mil millones la población de África 

La población de África, el continente más pobre del mundo, superó ya los mil millones de 
personas, casi la población total de China, informó hoy el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Población (UNPF, por sus siglas en inglés). Los datos muestran que la población africana se 
ha duplicado en los últimos 27 años, afirmó la directora ejecutiva del UNPF, Thoraya Obeid, al 
comentar el reporte anual del Estado de la Población del Mundo 2009 lanzado este miércoles en 
Londres. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=3&id_article=15008 

Reforma; Reuters; Es Afganistán peor lugar para nacer.-ONU 

Alrededor del 43 por ciento del país está prácticamente fuera del alcance de los organismos de 
ayuda debido a la inseguridad / Kabul, Afganistán.- Ocho años después de la invasión liderada 
por Estados Unidos, Afganistán es el país más peligroso del mundo para el nacimiento de un 
niño, informó el jueves la Organización de las Naciones Unidas (ONU). "Afganistán hoy en día 
es sin duda el país más peligroso para nacer", dijo Daniel Toole, director regional del Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en una conferencia de prensa en Ginebra. La 
nación es especialmente peligrosa para las niñas, detalló la agencia de la ONU al presentar su 
informe anual "El Estado de los Niños del Mundo". Afganistán tiene la tasa más elevada de 
mortandad infantil en el mundo, con 257 muertes por cada mil niños nacidos vivos, y el 70 por 
ciento de la población carece de acceso a agua potable, señaló la agencia. 

IINNEEGGII  

El Semanario; La autonomía del INEGI le costará cara 

A un año de que se haga cargo de la medición de precios –un componente básico para estimar 
la inflación –, los contribuyentes tendrán que pagar por el primer año de transición y los ex 
trabajadores del instituto buscan formar parte de la nueva generación de encuestadores  En 
unas cuantas semanas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) comenzará a 
vivir plenamente su autonomía y su independencia política y económica. 2010 será el año en el 
que entrarán en vigor los artículos de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y 
Geográfica (LSNIEG) que ordenan la transferencia a este instituto de los cálculos que 
alimentan los Índices Nacionales de Precios al Consumidor y al Productor, publica El 
Semanario en su edición impresa que comienza a circular hoy. Bajo estas circunstancias, 2010 
será, de hecho, el último año en el que Banco de México se hará cargo de la inflación porque a 
partir de 2011, doce meses antes de las elecciones presidenciales, el INEGI será el 
responsable de la medición de precios. Por ello, los próximos meses serán claves para la 
transición y así lo reconocen las autoridades hacendarías.  

http://www.elsemanario.com.mx/news/news_display.php?story_id=28440 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Emeequis; Notimex; Aumentan pago de impuestos de mexicanos en EU; aportan 
casi 4 % del PIB de ese país 
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Durante 2008 los migrantes mexicanos pagaron en Estados Unidos 53 mil millones de dólares 
en impuestos directos e indirectos, monto que representa más del doble de las remesas que 
enviaron al país en el mismo período. El economista en temas de migración y desarrollo del 
Grupo Financiero BBVA-Bancomer, José Luís Ordaz, explicó en conferencia de prensa que el 
aporte de los mexicanos al Producto Interno Bruto estadounidense es cercano al 4.0 por ciento. 
Desde la década de los 90, explicó, la migración contribuye con mayor impulso en el 
crecimiento de la fuerza laboral, y cubre en gran proporción la demanda de empleo en regiones 
con escasa mano de obra, añadió durante la presentación del estudio “Situación migratoria”.   

http://www.m-x.com.mx/categoria/noticias/ 

El Semanario; Dolia Estévez; Uno Menos 

Más tardó Lou Dobbs —el presentador virulentamente antiinmigrante de la CNN que renunció 
la semana pasada después de una larga campaña en su contra de las organizaciones latinas— 
en hacer sus maletas, que la administración Obama en tratar de revivir el debate sobre la 
reforma migratoria. La secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, aseguró que la 
administración Obama ha cumplido con la mayoría de las metas sobre seguridad fronteriza 
impuestas por el Congreso como precondición para poder iniciar el debate sobre la reforma 
migratoria. En su Twitter, Sarukhán respondió que seguiría de cerca las “marcaciones del mapa 
de ruta hacia la reforma”.  

http://www.elsemanario.com.mx/news/news_display.php?story_id=28425 

Univision; Jorge Cancino; Amplían verificación de empleo 

El gobierno federal de Washington anunció el jueves cambios al sistema de verificación de 
empleo -conocido como E-Verify- y aseguró que a la fecha unas 170 mil empresas colaboran 
con las autoridades en la revisión de identidades de millones de trabajadores, principalmente 
extranjeros. / "YO VERIFICO" / En un comunicado, la Secretaria del Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS), Janet Napolitano, dijo que el gobierno reconoce el papel desempeñado por 
empresarios que colaboran con las autoridades en la verificación de datos de sus empleados, 
pero advirtió que el programa seguirá expandiéndose en todo el país. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2174190 

Excélsior; Georgina Olson; Afinan tácticas contra la trata 

New Braunfels, Texas.— Los integrantes del Grupo Beta se han visto obligados a desarrollar 
nuevas técnicas para detectar la trata de personas, pues en el último año se han dado cuenta 
del considerable aumento de esa actividad delictiva que afecta a los inmigrantes 
centroamericanos que cruzan México con destino a Estados Unidos. “Cuando detectamos a un 
niño que viaja solo, revisamos su salud. Si los niños vienen acompañados, checamos que no 
se trate de un problema de trata de personas, y si se tratara de eso, avisamos inmediatamente 
al DIF y a un oficial de protección a la infancia del Instituto Nacional de Migración, y ellos se 
encargan de atenderlos”, comentó Miguel Ángel Alfaro Fuentes, el coordinador del Grupo Beta 
en Comitán, Chiapas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/afinan_tacticas_contra_la_trat
a/784740 

Diario de México; Por extorsiones, temen los paisanos venir en diciembre 

Nueva York (Diario de México, edición USA).- Cada año, para inmigrantes mexicanos es un 
reto el regreso a su tierra natal, no sólo por el hecho de la violencia y la criminalidad sino 
también por las extorsiones a las que muchos de ellos deben de someterse con tal de llegar a 
sus hogares. Pese a que el Gobierno mexicano promoverá, a partir de la próxima semana, el 
llamado programa "Bienvenido Paisano", pocos creen que el regreso será fácil,especialmente 
al toparse con la tradicional mordida en garitas de inspección. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=6262&Itemid
=154 

Diario de México; Cada año vienen 2 millones de compatriotas: Migración 
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La comisionada del INM, Cecilia Romero Castillo, inauguró en Los Ángeles, California, la Feria 
Paisano, en el marco del 20 aniversario de la aplicación de dicho programa y destacó los logros 
y las mejoras efectuadas durante su aplicación.  En una gira de trabajo por esa ciudad de 
Estados Unidos en la que se reunió con líderes de comunidades de connacionales, cónsules 
de América Latina, académicos y líderes de opinión, la funcionaria resaltó que el programa 
Paisano atiende a dos millones de personas que anualmente visitan o regresan a México. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=6261&Itemid
=154 

La Crónica; Dennis A. García; A 20 años de su creación, el INM hace un balance del 
plan Paisano 

A 20 años de la existencia del Programa Paisano, la comisionada del Instituto Nacional de 
Migración, Cecilia Romero Castillo, realizó una gira de trabajo a Los Ángeles, California, donde 
presentó un balance del programa ante cónsules de América Latina y académicos. De acuerdo 
con un comunicado, cada año se atienden las necesidades de dos millones de personas que 
visitan o regresan a México. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=470378 

La Razón; Claudia Castro Reyna; Mejora el futuro de migrantes 

Los migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos se las vieron “negras” tras los efectos 
de la crisis económica. Fue tal el impacto, que no sólo aumentaron los niveles de desempleo, 
sino que además un mayor número de paisanos registraron condiciones de pobreza. Sin 
embargo, lo peor ha quedado atrás y su situación comenzará a mejorar hacia la segunda mitad 
del 2010, estimó Juan Luis Ordaz, economista para temas de migración y desarrollo de BBVA 
Bancomer. / http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=15062 

AABBOORRTTOO  

La Crónica; Pedro Juárez Mejía en La Paz, BCS; Continúan protestas en Congreso de 
BCS contra despenalización del aborto 

A pesar de que el presidente de la Gran Comisión en la XII Legislatura al Congreso del estado, 
Arturo de la Rosa Escalante, declaró que no está en la agenda de ese Poder Legislativo 
dictaminar a favor o en contra de la despenalización del aborto en Baja California Sur, 
continúan las manifestaciones de protesta en la sala de sesiones “José María Morelos y 
Pavón”. Ayer, por tercera ocasión, cerca de un centenar de personas, en su mayoría del 
género femenino, se manifestaron en contra de la iniciativa que presentó la diputada local del 
PRD Graciela Treviño, donde propone despenalizar el aborto en Baja California Sur. / 
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=470361 

Revista Emeequis; Notimex; Veracruz, otro estado que aprueba “ley antiborto”; 
divide opiniones la decisión del Congreso 

Xalapa, Veracruz.- Diversas agrupaciones sociales manifestaron opiniones encontradas en 
torno a las modificaciones a la Constitución local, para proteger la vida desde el momento de la 
concepción y hasta la muerte natural. Al respecto, integrantes de 34 agrupaciones 
pertenecientes a la Conferencia Diocesana para el Apostolado de los Laicos (Codal) se dijeron 
conformes con la aprobación de la “ley antiaborto” en el Congreso local. En entrevista, el líder 
del grupo de católicos, Ignacio Guadarrama, presidente de la Unión Regional de Padres de 
Familia, indicó que con estas reformas legislativas se apoya el derecho a la vida. 

SSAALLUUDD  

Reforma; Rafael Cabrera; Divide eutanasia a legisladores 

Consideran algunos diputados de la Comisión de Salud de la ALDF que la Ciudad opera 
adecuadamente con la Ley de Voluntad Anticipada / La iniciativa para legalizar la eutanasia 
activa en el DF dividió a los nueve integrantes de la Comisión de Salud de la Asamblea 
Legislativa del DF (ALDF). De acuerdo con un sondeo realizado por REFORMA entre los 
legisladores que conforman la Comisión, cuatro están en contra de la iniciativa, una diputada 
se mostró a favor y cuatro plantearon un debate y foros para definir su voto. Los perredistas 
Maricela Contreras, Rocío Barrera y Armando Jiménez, así como el panista Mauricio Tabe, 
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consideraron que la Ciudad opera adecuadamente con la Ley de Voluntad Anticipada. A pesar 
de ello, todos se manifestaron abiertos a discutir la eutanasia activa. 

Excélsior; Cintya Contreras; SSP y Salud van contra eutanasia 

Las secretarías de Salud y de Seguridad Pública del DF coincidieron en el rechazo a la 
implementación del suicidio asistido (eutanasia activa) en la ciudad, tal como propuso el PRI en 
la Asamblea, al asegurar que va en contra del sistema de cuidados paliativos (médico, 
sicológico y tanatológico) implementado en beneficio de los enfermos terminales, para una 
muerte digna. La directora del programa de Voluntad Anticipada de la Secretaría de Salud, 
María de la Soledad Escamilla, destacó que, a partir de la entrada en vigor de la medida, la 
dependencia local se ha dedicado a capacitar a médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y 
toda clase de personal que está en contacto con los pacientes terminales. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/ssp_y_salud_van_contra_
eutanasia/784713 

Reforma; Dato del Día 

323 personas han recurrido a la Ley de Voluntad Anticipada desde 2008 

Once Noticias; Judith Hernández; El suicidio en México (Primera parte) 

Cada dos minutos una persona se quita la vida... “Tomé vino con unas pastillas. Empecé a 
tomar a tomar, a tomar, empecé a sacar medicamentos y fue como lo hice”. Tres mil suicidios 
se registran cada día en el mundo; al año, el número se eleva a un millón. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) advierte que esta cifra supera a las muertes ocasionadas por las 
guerras o los asesinatos. En países orientales, como Japón y China, la tasa de suicidio oscila 
entre 17 y 20 muertes por cada 100 mil habitantes. En Europa, la cifra es de 18 o 19, en 
Estados Unidos y Canadá se reduce a 11 ó 12 y en Latinoamérica el promedio baja hasta cinco 
suicidios por cada cien mil habitantes.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-11-18&numnota=2 

FFAAMMIILLIIAA  

El Financiero; Fernando Ramírez de Aguilar L.; Acelera la SCJN el divorcio exprés 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que ante la 
falta de acuerdo entre una pareja que se divorcia, respecto del convenio para regular las 
obligaciones que persisten, el juez de lo familiar debe decretar el divorcio por declaración 
unilateral de voluntad, y reservar para la vía incidental la resolución de todas las demás 
cuestiones inherentes al convenio. Los ministros indicaron que de lo contrario, ello implicaría 
permitir que el juez resuelva sobre un aspecto que debe ser materia de convenio y compete 
solamente solucionar a la pareja en conflicto. Si el juez interviene rompería con las condiciones 
de imparcialidad en la aplicación de justicia. 

MMUUJJEERR  

Univision; Condenaron a gobierno por feminicidios 

El gobierno mexicano fue declarado culpable de las muertes de ocho mujeres ocurridas en 
noviembre de 2001 en la violenta y fronteriza Ciudad Juárez. La Corte Iberoamericana de 
Derechos Humanos falló a favor de las víctimas del caso conocido como del Campo 
Algodonero, según reportó la versión digital de El Mundo. / POR SUS FALTAS / La reclamación, 
presentada en Chile, culpa al Estado mexicano de feminicidio, por "la falta de una investigación 
adecuada", citó el medio. La decisión judicial acepta tal aseveración. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=K1YO3FD50IFDUCWIABJSFEYKZA
AGAIWC?cid=2174293 

Excélsior; Clara Scherer; Toque a muerta 

Mujeres que fueron asesinadas por ese que juró amarlas hasta la muerte. Lo que el infame 
nunca dijo es que él fuera su homicida. ¿Por quién doblan las campanas?, se preguntaba 
Ernest Hemingway en 1940, acompañado por su esposa, en ese entonces, la periodista Martha 
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Gellhorn. Ella, dedicada a reportar sobre distintos conflictos bélicos, hubiera querido escribir 
esta historia, que intenta narrar, desde una postura a salvo de los últimos resquicios de la 
esclavitud, la proeza de mujeres muy valientes. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/784743 

Excélsior; Redacción; Miahuatlán recibe salud para mujeres 

Miahuatlán, Oax. Asegurar que las mujeres mexicanas gocen de una vida saludable es un 
derecho irrenunciable que se debe garantizar, sin importar dónde vivan y cuál sea su condición 
económica, afirmó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel 
Karam Toumeh. Daniel Karam inauguró el Encuentro Médico-quirúrgico de Ginecología 
Oncológica, en el Hospital Rural Oportunidades de este municipio oaxaqueño, donde destacó 
la importancia de acercar los servicios médicos de alta especialidad del IMSS a la población 
rural e indígena. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/miahuatlan_recibe_salud_para
_mujeres/784749 

NNIIÑÑEEZZ  

El Economista; Notimex; Crisis financiera, “verdugo” de niños en pobreza: UNICEF 

Millones de niños en el mundo carecen de derechos elementales para su educación y 
protección, y la crisis financiera global agrava esa situación, señaló hoy la Unicef en el marco 
del 20 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. El Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef) en Alemania presentó en Berlín un balance anual sobre la 
situación de los niños en el mundo y anunció que este viernes habrá múltiples actividades en 
varias ciudades alemanas para celebrar los 20 años de la Convención. 

http://eleconomista.com.mx/print/235220 

Once Noticias; Marco Antonio Reyes; Destacan la necesidad de fortalecer marco 
jurídico y mecanismos para proteger a la niñez 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) dio a conocer las conclusiones de las 
mesas regionales en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Destacan la 
necesidad de fortalecer el marco jurídico y los mecanismos para proteger a este sector, 
además de impulsar mejores políticas públicas para su defensa. El presidente Felipe Calderón 
afirmó que cubrir estas necesidades es una tarea de todos. “La tarea del DIF, ahora será, le 
instruyo a eso, que trabaje con los gobierno estatales y municipales, con las organizaciones de 
la sociedad civil, para que se trabaje y se trabaje bien, conjunta, en torno a las conclusiones de 
esta mesas regionales y se apoye y exija se respeten los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes”, manifestó Felipe Calderón.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-11-
19&numnota=60 

La Crónica; Blanca Estela Botello; Margarita Zavala exige mayor efectividad en la 
ayuda a la niñez 

Margarita Zavala, presidenta nacional del DIF, expresó que el actual momento de crisis 
financiera obliga a todos a ser más efectivos en su labor hacia los niños. “Estamos en una 
crisis financiera muy fuerte mundial, que nos obliga precisamente a ser más efectivos en 
nuestros trabajos a favor de las niñas y los niños”, dijo. Añadió que “urge una coordinación más 
efectiva entre los poderes y los diferentes niveles de gobierno para mejorar las condiciones de 
todos los niños mexicanos”. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=470386 

JJÓÓVVEENNEESS  

La Crónica de Hoy: Instala México Comité Internacional sobre cumbre de la 
juventud; llama Imjuve a crear un gran movimiento a favor de los jóvenes 

Priscila Vera Hernández, directora del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), señaló que 
existe un marcado desencanto y desinterés de los jóvenes hacia los legisladores. Después de 
instalar el Comité Internacional de la Conferencia Mundial de Juventud (CMJ 2010), Vera 
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Hernández dijo que, más que ser apáticos, los jóvenes no están participando en las estructuras 
formales ni institucionales de gobierno, pero sí están activos desde la sociedad civil. Destacó 
que un reciente estudio sobre las expectativas legislativas de los jóvenes reveló que tienen la 
percepción de que los diputados "son unos flojos que se la pasan durmiendo o peleando".  

La Crónica de Hoy; Daniel Blancas Madrigal; Los jóvenes tienen que participar en la 
sociedad; desde su casa no cambiarán a las instituciones, dice Isabel Priscila 

Vera, directora del Imjuve 

Obtener un empleo, tener estabilidad económica y formar una familia son las tres principales 
inquietudes de la juventud mexicana, de acuerdo con encuestas del Instituto Mexicano de la 
Juventud (Imjuve) Isabel Priscila Vera, directora del organismo, suma otros temas de alarma: 
La deserción escolar, porque 40 por ciento de los jóvenes deja la escuela por cuestiones 
económicas y 30 por ciento más porque piensa que sus estudios no le servirán de nada en la 
vida. Los riesgos de la vida sexual, porque sólo 3 de cada 10 jóvenes mexicanos usan condón; 
porque 27.5 por ciento de las mujeres menores de 18 años ha tenido al menos un embarazo, y 
porque las tasas más altas de contagios de VIH se concentran en el sector juvenil. Es el retrato 
con el cual México se alista para organizar, del 23 al 28 de agosto del próximo año, la 
Conferencia Mundial de la Juventud. Sobre temas específicos, Vera ofrece su reflexión… 
Sexualidad. / “Es fundamental, porque sólo tres de cada 10 jóvenes con vida sexual activa, el 
39 por ciento, usa condón; porque la tasa de embarazos entre adolescentes supera el 27 por 
ciento, de manera principal en la zona norte del país”. Matrimonios entre homosexuales. / “Es de 
competencia local, hemos visto en el DF algunas iniciativas para regular la unión entre 
personas del mismo sexo, pero va más allá de nuestra competencia. Lo que buscamos es 
generar políticas públicas integrales que respondan a las necesidades reales de la juventud”. 
Aborto. / “Tampoco resalta en nuestros estudios. En el último que hicimos, las inquietudes de 
los jóvenes en el ámbito legislativo fueron educación, negligencia médica y acceso a servicios 
de salud”. — ¿Y se preguntó sobre aborto? —Sí, pero no salió relevante. Nos estamos 
abocando a dar pláticas sobre prevención y uso de métodos anticonceptivos.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=470109 

Reforma; Diana Martínez; Inicia 56% de reos 'carrera' desde joven 

Señala encuesta del CIDE que la mitad de los presos por robo fueron consignados por montos 
inferiores a mil pesos / El 56 por ciento de los reos del Distrito Federal inició su carrera delictiva 
siendo aún menor de edad, por lo que estuvieron en un centro tutelar antes de ingresar a una 
prisión para adultos.Así lo revela la Tercera Encuesta a Población en Reclusión en el DF y el 
Estado de México realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). En 
el caso del Estado de México el 40.7 por ciento de los reos estuvieron en un centro para 
menores infractores. Elena Azaola, quien participó en el estudio refirió que en las tres 
encuestas que se han realizado, las cifras revelan lo degradante del Sistema Penitenciario, por 
lo que invitó al Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, a pasar un día en una de las 
prisiones. De acuerdo con la Tercera Encuesta de Población en Reclusión, realizada por los 
especialistas Marcelo Bergman y Elena Azaola, el 56 por ciento de los internos señalaron que 
no se les informó del delito que los acusaban hasta el Ministerio Público. 

Excélsior; Diario De Juárez; Bandas de menores fustigan la frontera 

Ciudad Juárez, Chih.— Autoridades policíacas calculan que en esta ciudad y El Paso hay más 
de mil pandillas con un total de 18 mil jóvenes que las integran, en su mayoría menores, que 
operan en esta zona fronteriza. Sin embargo, sólo unos diez de estos grupos son considerados 
peligrosos —como Los Aztecas, Mexicles y Artistas Asesinos— por las actividades ilícitas que 
desarrollan a escala transnacional, así como por haber tomado bando en la guerra que 
enfrenta a los grupos del crimen organizado. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/bandas_de_menores_fustigan
_la_frontera/784734 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

La Crónica de Hoy: Jacinta: "Me da miedo lo que le pueda pasar a mis familiares" 
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A más de dos meses de haber sido liberada, la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial 
aseguró que no puede dormir ante el miedo de que los AFIs que la acusaron de secuestro 
quieran hacerle daño, a ella o a su familia. Al participar en un seminario sobre "Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer" en la Universidad Iberoamericana, señaló también que no 
emprenderá ningún proceso legal contra la Procuraduría General de la República en busca de 
una indemnización, tras haber estado presa más de tres años por un delito que, al final, no se 
acreditó.  

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

El Sol de Cuernavaca; Cuernavaca, Mor.; Alberto Millán; Impulsa PAN Ley de adultos 
mayores 

Se les reconocerán todos sus derechos / Para garantizar que se reconozcan todos los 
derechos de las personas de edad avanzada, el grupo parlamentario del PAN presentó ayer la 
iniciativa de Ley de Desarrollo, Protección e Integración del Adulto Mayor, con la que incluso, 
se establecen sanciones contra quienes vulneren sus garantías, al tiempo que se crea el 
Consejo Estatal para la Asistencia de ese sector de la población. A través de la diputada Dulce 
María Huicochea Alonso, los legisladores panistas plantearon la necesidad de avanzar en la 
protección de los derechos de las personas adultas mayores, a fin de evitar que el estado y las 
familias los vean como un sector vulnerable. 

http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n1410295.htm 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Excélsior; Lilian Hernández; Miman fondo educativo de los 31 estados 

El Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) que reciben los estados, 
a través del Ramo 33, fue privilegiado en el Presupuesto de Egresos, pues los diputados le 
otorgaron una ampliación similar a la de todo el Ramo 11, correspondiente a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). Mientras la dependencia recibió 210 mil 328 millones de pesos, el 
fondo, destinado para la educación básica en las entidades federativas, supera los recursos 
otorgados a la SEP, pues se le otorgaron 234 mil 357 millones 706 mil pesos. Aunado a que 
tiene 24 mil millones más que los recursos de la SEP, también recibió un incremento superior a 
los 14 mil millones en relación con el presupuesto que le asignaron en 2009, equivalente a un 
aumento de 6.3%. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/miman_fondo_educativo_de_l
os_31_estados/784761 

La Razón; Elena Michel; En primarias y secundarias, 70% no conoce a Zapata ni a 
Madero 

Según las pruebas de la SEP, estudiantes de primaria y secundaria conocen más a los héroes 
de la Independencia. En los patios de las escuelas del país se conmemora hoy el 99 
aniversario de la Revolución Mexicana. De barandales, pizarrones y ventanales penden los 
rostros de Francisco I. Madero y Emiliano Zapata, pero los alumnos de primaria desconocen el 
papel de estos personajes en la construcción del México actual. A nivel nacional, 7 de cada 10 
alumnos no identifican a los personajes claves de la lucha armada que estalló el 20 de 
noviembre de 1910, con Madero como caudillo y bajo el principio de la no reelección. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=15243 

Excélsior; Frentes Políticos 

Comienza a circular un run-run entre padres de familia de escuelas primarias y secundarias del 
DF y del Estado de México sobre posibles cambios al calendario escolar para evitar que los 
alumnos acudan a clases en plena temporada invernal y estén más expuestos al virus de 
influenza A H1N1. Se habla de que la SEP adelantará el periodo vacacional por lo menos diez 
días, así que la salida de los alumnos se piensa que sea por el 10 de diciembre. Hay que 
esperar la respuesta del maestro Alonso Lujambio. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/784745 
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Publimetro; En las prepas, 40% de los maestros enseña sin título 

La Secretaría de Educación Pública reconoce que cerca de 199 mil 200 maestros  no están 
preparados para impartir la materia asignada en las preparatorias federales públicas, según 
reconoció el subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación 
Pública, Miguel Székely Pardo. Esta cifra, que representa un 83% del los 240 mil docentes, se 
debe a que Las autoridades educativas no exigen el título profesional para dar clases en los 
bachilleratos, a diferencia de las instituciones de educación superior que imparten ese nivel 
educativo, como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico 
Nacional, donde el documento es indispensable. El título no es algo indispensable, señaló 
Székely, para los profesores que imparten en este nivel educativo y 40% están frente a un 
grupo sin el documento, según publica el periódico La Razón. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/en-las-prepas-40-de-los-maestros-ensena-sin-
titulo/miks!LlYAx8lsPHq6/ 

Excélsior; René Avilés Fabila; El libro de texto gratuito y el PAN 

Cuando Adolfo López Mateos lanzó el Libro de Texto Gratuito, nadie se opuso más que la 
Iglesia católica y el PAN. Por años recibió críticas y una acusación deleznable, que pintaba de 
cuerpo entero al conservadurismo mexicano, bien retratado en el libro de Gastón García Cantú, 
El pensamiento de la reacción mexicana, que era comunista. Lo asombroso es que ni Fox ni 
Calderón lo han rechazado. Lo asumen como suyo. Hace un año, en un homenaje al poeta 
Rubén Bonifaz Nuño, se acercó una mujer y me entregó una pomposa tarjeta de presentación 
que la acreditaba como asesora de Josefina Vázquez Mota, entonces titular de la SEP, y me 
dijo: “Sé que su padre, formado en la Escuela Nacional de Maestros, fue el creador del Libro de 
Texto Gratuito. ¿Podría hacerme una pequeña ficha narrando la historia? Quiero que el 
magisterio esté orgulloso de un profesor formado allí y cuyo trabajo fue destacado”. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=470408 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El Universal; CIDH responsabiliza al gobierno por feminicidios 

San José.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomó ya una decisión en el 
proceso contra el Estado mexicano por un triple feminicidio ocurrido en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, pero el sentido del fallo aún permanece en reserva. El vocero del alto tribunal, 
dependiente de la Organización de Estados Americanos, Arturo Monge, dijo que "los jueces ya 
tomaron esta semana una decisión, pero no la han emitido, y el detalle todavía no ha sido 
notificado a las partes". Los términos del fallo -condenatorio o absolutorio- se desconocen, 
"porque en estos momentos son confidenciales", agregó. En declaraciones a un diario español, 
el abogado de las familias de las mujeres asesinadas, Emilio Ginés, afirmó que el dictamen es 
en favor de las víctimas y en contra del Estado mexicano. El vocero de la CIDH consideró 
falsas las declaraciones del abogado. En México, el subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Juan Manuel Gómez Robledo, informó que ni la cancillería ni la embajada mexicana en Costa 
Rica han sido notificadas oficialmente de la resolución de la Corte Interamericana.  

Reforma; Carmen Aristegui; Campo Algodonero 

Todo apunta a que México será condenado por el caso del Campo Algodonero, por la muerte 
de mujeres en Ciudad Juárez. Una sentencia histórica y vergüenza nacional.  

Reforma; Silvia Garduño; Dan trato de 'rey' ¡al ombusdman! 

Además de gratificación de fin de año, seguros de vida y gastos médicos mayores, el 
ombudsman dispone de una partida para 'Día del Niño' / El nuevo defensor de los derechos 
humanos, Raúl Plascencia Villanueva, tiene, por herencia, resuelto su gasto. El funcionario no 
sólo ganará en un año 2 millones 252 mil pesos de salario, sino que del erario tiene pagada su 
membresía anual de la tienda Sam's Club, además de recibir en el mismo periodo más de 93 
mil pesos para su desarrollo personal y cultural, entre otros ingresos. En la CNDH laboran 475 
personas que perciben un sueldo superior a los 85 mil pesos mensuales netos. Excluyendo a 
su presidente, 44 funcionarios de la CNDH ganan más de 150 mil pesos mensuales, entre 
quienes se encuentran los cinco visitadores generales y el oficial mayor. Durante la gestión de 
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José Luis Soberanes, el organismo fue criticado por el uso de cuantiosos recursos y la falta de 
transparencia en la rendición de cuentas. Para Miguel Pulido, director de Fundar, centro de 
análisis e investigación de políticas y presupuestos públicos, los pagos extraordinarios al 
ombudsman representan un abuso y una perversión del dinero público. 

La Crónica de Hoy: La CEPAL receta pacto social y fiscal a México 

México deberá de optar por un pacto social que ofrezca beneficios a todos los sectores del país 
y con ello se logre acelerar la recuperación económica, consideró Alicia Bárcena, secretaria 
ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). "No es posible 
que un país con riquezas como México no haga un pacto social y fiscal distinto que tenga 
mayor solidaridad y universalidad de beneficios para todos, además que el empresariado se 
comprometa a darle mayor valor al asalariado para apostarle a la siguiente generación y no a la 
próxima elección", comentó. 

La Crónica de Hoy: Carstens y Cordero responden a Stiglitz: está desinformado; 
debe leer más sobre México 

El secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, recomendó al Premio Nobel de Economía 
2001, Joseph Stiglitz, leer un poco más de México, porque desconoce la realidad y los detalles 
de las políticas contracíclicas que instrumentó el gobierno federal para hacer frente a la crisis 
internacional. Stiglitz es uno de los cuatro autores (junto con Paul Krugman, Gabriel Zaid y 
Jeffrey Frankel) cuya lectura recomendó el presidente Felipe Calderón como libros de cabecera 
para encontrar salidas a la crisis económica, la semana pasada, en el marco de la Cumbre de 
los CEO de APEC durante su gira a Singapur. Tras participar en la presentación de las 
conclusiones de las mesas de Derechos Humanos de Niñas, Niñas y Adolescentes, el 
funcionario federal afirmó que revertir los indicadores de pobreza está ligado al crecimiento 
económico y no tanto a las políticas sociales. "El revertimiento (sic) de la pobreza dependerá 
de que exista crecimiento económico en México", dijo. 

Reforma; Sergio Sarmiento; La Revolución 

Después de un siglo se sigue defendiendo un mito. México continúa siendo un país pobre y 
desigual. 

La Jornada; El descontento, insuficiente para generar otra revolución: Katz 

Existen posibilidades de que hoy día se susciten levantamientos armados en México, reconoce 
Friedrich Katz, debido al gran descontento entre las mayorías por las diversas problemáticas 
que aquejan al país, entre ellas la amplia desigualdad económica y la injusticia social. Sin 
embargo, el historiador austriaco, uno de los especialistas a escala internacional más 
relevantes en el tema de la Revolución Mexicana, reitera su convicción de que tal situación 
resulta insuficiente para generar un estallido revolucionario como el de 1910. Primero, porque 
"no obstante todos los problemas que tiene el país y en contraste con 1910, se pueden cambiar 
las cosas mediante las elecciones", explica. Y, segundo, porque "para que haya una revolución 
debe existir un proyecto alternativo, y no he visto hasta ahora uno que pueda rescatar al país 
rápidamente de la miseria". 

Excélsior; Leticia Robles; Gómez Mont urge a reducir las pluris 

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, propuso a los senadores del PAN que 
intensifiquen los consensos en esa Cámara para concretar a la brevedad la disminución de los 
legisladores plurinominales en el Congreso de la Unión, así como la reelección de los 
legisladores federales. Durante una reunión de trabajo realizada el miércoles por la tarde, el 
responsable de la política interna del país analizó con los senadores panistas los diferendos en 
torno del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 y les explicó que el gobierno federal 
lo respalda.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/gomez_mont_urge_a_reducir_
las_pluris/784887 

El Economista; Jorge Monroy; Pretenden Senado, SCJN y Segob reformar Ley de 
Amparo 
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El Senado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Secretaría de Gobernación 
finalizaron la elaboración de la reformar la Ley de Amparo. Entre los principales rubros destaca 
un candado para evitar que los servidores públicos evadan su responsabilidad civil y penal por 
la violación a las garantías individuales de los ciudadanos. De acuerdo con el borrador, del que 
El Economista obtuvo una copia, se establece que la SCJN procederá a separar de su cargo a 
los servidores públicos que no acaten la resolución de un amparo. 

http://eleconomista.com.mx/print/235339 

La Crónica de Hoy: Diputados crean mesa de trabajo para buscar acuerdos 
hacendarios 

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados estableció la creación de un 
acuerdo hacendario y fiscal, cuya mesa de trabajo tendrá resolutivos en abril próximo. En 
conferencia de prensa, representantes de los grupos parlamentarios que integran la 61 
Legislatura anunciaron la integración de un equipo de trabajo que llevará al establecimiento del 
Acuerdo. El vicecoordinador de la bancada priista, Jorge Carlos Ramírez Marín dijo que el 
calendario de actividades del equipo se presentará en los próximos días. "La Junta de 
Coordinación Política tomó el punto de acuerdo presentado por el diputado Guadalupe Acosta 
Naranjo que fue respaldado por todos los grupos políticos de la Cámara de Diputados y lo 
convirtió en el grupo de trabajo, integrado por los vicecoordinadores de los grupos 
parlamentarios, particularmente por los presidentes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y la de Gastos Fiscales", explicó.  

Reforma; Érika Hernández y Claudia Guerrero; Está blindado presupuesto 2010.- PRI 

Asegura el tricolor que el Presupuesto de Egresos tuvo el apoyo de todos los partidos políticos 

El PRI en el Congreso afirmó que el Presupuesto de Egresos para el 2010 está blindado contra 
cualquier acción legal que intenten ejecutar las bancadas del PAN y PRD en el Senado de la 
República para obligar a los estados a rendir cuentas, al igual que el Ejecutivo. En conferencia 
de prensa, diputados del equipo económico del PRI en la Cámara de Diputados y el 
coordinador del tricolor en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, aseguraron que el Presupuesto 
fue aprobado por todos los diputados panistas y gran parte de los perredistas, por lo que fue 
una decisión de consenso y cumple con todos los requisitos que marca la ley. 

Reforma; Érika Hernández; Va PAN-Senado por vigilancia a estados 

Buscarán evitar que las entidades federativas utilicen el presupuesto federal para las 
elecciones que se registrarán el próximo año / El coordinador del PAN en el Senado, Gustavo 
Madero, afirmó que su bancada propondrá la creación de una comisión en la Cámara alta para 
fiscalizar y vigilar el uso de los recursos que tendrán los estados el próximo año. El panista 
indicó que esta será una de las acciones para evitar que las entidades federativas utilicen el 
presupuesto federal para las elecciones que se registrarán el próximo año. "Para todos es 
sabido las aportaciones crecientes a los estados, el 95 por ciento del Presupuesto a los 
estados proviene de la Federación, por eso a esas aportaciones, subsidios y recursos se les 
debe dar seguimiento, vigilancia y esta equidad y corresponsabilidad para que sea un esfuerzo 
compartido, solidario en todo el País. 

Reforma; Claudia Salazar y Armando Estrop; Juntan firmas para controversia por 
LFC 

Desde hoy y hasta el martes deberán juntarse al menos 251 firmas de legisladores para que se 
pueda interponer una controversia en la SCJN / La Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados acordó abrir a partir de este jueves el registro de firmas de legisladores 
para apoyar la presentación de una controversia constitucional contra el decreto de extinción 
de Luz y Fuerza del Centro (LFC). En conferencia de prensa, diputados del PRD dieron a 
conocer el acuerdo de la Junta, el cual es una alternativa a la discusión y votación en el Pleno 
de San Lázaro el próximo martes. El diputado Ramón Jiménez López informó que el registro de 
firmas cerrará el próximo martes a las 17:00 horas, día límite para que la Cámara presente la 
controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Reforma; Claudia Salazar; Sigue a Auditor conflicto de intereses 
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El despacho auditó a 61 entes en 2008 que también fueron revisados por la ASF 

La gestión de ocho años del Auditor Superior de la Federación (ASF), Arturo González de 
Aragón, cierra con una nueva "coincidencia" laboral con el despacho de contadores propiedad 
de sus hijos. Durante 2008, el despacho González de Aragón y Asociados realizó 61 auditorías 
a entes que también fueron revisados por la ASF, confirman documentos en poder de 
REFORMA. Las auditorías se realizaron a la Secretaría del Medio Ambiente y a las 
universidades de Colima y a la Autónoma de Tamaulipas, así como al Fondo de Aportaciones 
para Educación Básica y Normal. También a los Gobiernos de Coahuila, Puebla, Estado de 
México, Veracruz, Colima, Distrito Federal y Chiapas. 

Reforma; Érika Hernández y Claudia Guerrero; Llegan a Senado ternas para Ministros 

Cinco hombres y una mujer integran las ternas enviadas por el Ejecutivo a la Cámara alta 

El Presidente Felipe Calderón envió al Senado las ternas para relevar a los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela y Genaro Góngora Pimentel. En el 
primer caso, el Ejecutivo propuso a Luis María Aguilar Morales, María Luisa Martínez Delgadillo 
y Jorge Mario Pardo Rebolledo. En el segundo, se propone la terna de Jorge Adame Goddard, 
Eduardo Ferrer McGregor y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Las propuestas del Ejecutivo fueron 
recibidas en la Mesa Directiva del Senado y se prevé que sean presentadas al Pleno hoy 
mismo, para darle trámite y turnarlas a comisiones. 

Reforma; Enrique I. Gómez; Obtiene Edomex más recursos para 2010 

Finanzas descarta un manejo opaco de las partidas extras para el próximo año 

Toluca, Estado de Méx.- Para 2010 el Gobierno del Edomex espera recibir 93 mil 744.4 
millones de pesos en participaciones y aportaciones de la Federación, lo que representa un 
incremento de 7.7 por ciento con respecto a este año cuando ese rubro se ubicó en 87 mil 20 
millones. Además, la Administración estatal espera una partida adicional de 10 mil 709 millones 
en inversión directa, tanto del Fondo Metropolitano como de la inversión para infraestructura 
vial, recursos que serán ejercidos por la Federación en un 75 por ciento. El Secretario de 
Finanzas, Raúl Murrieta, consideró que el monto autorizado, más los recursos propios, le 
permitirán tener un presupuesto que hará transitable el siguiente año. 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; 'Explota' en Oaxaca pugna contra Edil 

Retienen pobladores a funcionarios; y policías de San José; amagan con lincharlos 

Oaxaca.- Un grupo de alrededor de 600 pobladores de San José del Progreso amarraron ayer 
por más de 18 horas a tres concejales del ayuntamiento, y encarcelaron a seis policías de esa 
comunidad. Los inconformes exigen la destitución del Presidente Municipal, Óscar Benancio 
Martínez Rivera, quien no pertenece a ningún partido político, ya que esta comunidad se rige 
por el sistema de derecho consuetudinario. El síndico municipal, Pedro Francisco González; el 
regidor de Salud, Félix Hernández, y el suplente de la regiduría de Obras Públicas, Jesús 
Hernández, permanecieron amarrados entre sí de pies y manos, y fueron sentados en sillas 
que los pobladores colocaron en el centro de la explanada del Palacio Municipal. 

Reforma; Ubican a México en lugar 5 en fraudes 

Según el estudio, 51 por ciento de las empresas consultadas considera que en el País es 
donde se registran más crímenes financieros / México se ubica en el quinto lugar por fraudes 
económicos, sólo precedido por Rusia, Sudáfrica, Kenia y Canadá, según la Encuesta Global 
de Delitos Económicos 2009 de PricewaterhouseCoopers, hecha a 3 mil organizaciones, en 54 
países. Según el estudio, 51 por ciento de las empresas encuestadas considera que México es 
el país con los niveles más altos de delitos de este tipo. Entre las naciones donde se registran 
menos crímenes financieros destacan: Japón, con 10 por ciento; Hong Kong y China, con 13 
por ciento, y Holanda y Turquía con 15 por ciento. 

El Universal; Perciben más corrupción en el sector público 

El 90 por ciento de los mexicanos considera que el Gobierno es el más corrupto en el País. 
Esta misma semana, Transparencia Internacional dio a conocer que subió la corrupción en 
México. ¿Cuánta corrupción cree que hay en...? (Porcentaje que dijo "Mucha") / 2007  2009 
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El Gobierno  89%  90% / Las cárceles  83  86 / Los partidos políticos  NP  86 / Las campañas 
electorales  76  82 / El sistema de impartición de justicia  79  80 / Los sindicatos  75  79 / 
Metodología: encuesta telefónica nacional sobre corrupción realizada a 820 mexicanos adultos 
el 7 y 8 de noviembre de 2009. 

El Universal; Robo de automóviles en el país crece 14.8% 

El robo de autos a nivel nacional sigue en ascenso. La Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS) informó que al cierre del tercer trimestre del año se registró un crecimiento de 
14.8% en este delito, con 65 mil 792 unidades aseguradas desaparecidas. Por primera vez, el 
Distrito Federal reportó una caída de 1.4%, con 15 mil 813 autos durante 2009 contra 16 mil 45 
que se contabilizaron en el mismo periodo de 2008. Sin embargo, el estado de México y Jalisco 
registraron 17.9% y 15.5%, respectivamente. El organismo del sector privado puntualizó que 
entre los 10 estados con el mayor número de vehículos robados destacan Morelos, con un 
incremento respecto a 2008 de 69.8%; Sinaloa, con 59.8%; Chihuahua, con 57.4%, y Nuevo 
León, con 31.4%. El robo con violencia se observó con mayor frecuencia en el estado de 
México con 50%, seguido por el Distrito Federal con 46%, Sinaloa con 44%, y Puebla y 
Morelos con 39%. En el caso de las delegaciones en el Distrito Federal, la violencia de este 
ilícito fue mayor en las siguientes demarcaciones políticas Magdalena Contreras, con 52.9%; 
Azcapotzalco, con 51.7%; y Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco, Tlalpan y Venustiano 
Carranza con 48%.  

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Once Noticias; Agradece Calderón a diputados presupuesto para grupos 
vulnerables 

El presidente Felipe Calderón agradeció a la Cámara de Diputados el incremento de recursos 
destinados a los grupos vulnerables y personas con discapacidad, aprobado en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación. Al mismo tiempo se comprometió a poner particular atención al 
tema de la educación especial, tras conocer que no existen escuelas, más allá de primaria, que 
la proporcionen, "lo cual constituye una vejación de la cual, además, no tenía yo conocimiento, 
de un derecho elemental a la educación".  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-11-
19&numnota=58 

Excélsior; Ivonne Melgar; Calderón admite fallas en atención a discapacitados 

Enterado durante el acto sobre derechos de la infancia de la falta de opciones escolares para 
los niños con discapacidad, el Presidente de la República la calificó como “una vejación” y 
ofreció esforzarse para eliminar las barreras que impiden el acceso a la educación. Con motivo 
del 20 aniversario de la Declaración de los Derechos de la Infancia, Felipe Calderón acudió 
ayer a la Presentación de las Conclusiones de las Mesas Regionales en Materia de Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, organizadas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia DIF, y en las que participó Margarita Zavala. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/calderon_admite_fallas_en_at
encion_a_discapacitados/784888 

La Jornada; Revive Calderón desfile por la Revolución, con carácter militar 

El desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana del 20 de noviembre, cancelado en el 
último año del sexenio de Vicente Fox por tratarse de un "viejo" ritual, será revivido este sábado 
por el gobierno de Felipe Calderón pero con nuevo carácter: además de civiles participarán 
contingentes militares y de caballería. Con el propósito de difundir la conmemoración del 99 
aniversario de la Revolución, la Presidencia de la República ha emitido mensajes en los medios 
electrónicos para que la gente acuda, a partir de las 9:30 horas, al desfile que iniciará en el 
Zócalo de la ciudad de México, continuará por avenida Madero y Paseo de la Reforma, y 
terminará en la puerta de los Leones del bosque de Chapultepec. 

Reforma; Adrián Basilio; Otorga Presidencia PND a Gordián 
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Gordián dedicó el PND a todos los deportistas paralímpicos y en especial a su familia, 
integrada por su esposa Jacqueline Ramírez y sus hijos / El deportista paralímpico Aarón 
Gordián se sumó esta tarde a los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2009 luego de 
que el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Bernardo de la 
Garza, se comunicara con él para decirle que compartiría el galardón con los otros cuatro 
laureados por instrucciones del Presidente Felipe Calderón. Gordián reveló que tras no ser 
considerado por el Jurado para el galardón de este año, fue el Jefe del ejecutivo y su esposa, 
la Primera Dama, Margarita Zavala, quienes decidieron otorgárselos basándose en su 
currículum. 

El Universal; FCH propone para Corte a jueces y académicos 

El presidente Felipe Calderón propuso una terna de académicos y otra de magistrados de 
carrera para que el Senado elija de entre ellos a quienes relevarán a los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Güitrón y Genaro Góngora Pimentel. 
En reemplazo del ministro Góngora Pimentel, impulsor de ideas liberales y garantistas, el 
Ejecutivo propuso a los académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
Jorge Adame Goddard y Eduardo Ferrer MacGregor, y al profesor de la Escuela Libre de 
Derecho, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Para relevar a Mariano Azuela, parte del ala 
conservadora de la Corte, Calderón propuso a tres integrantes del Poder Judicial. La lista la 
integran el consejero de la Judicatura y magistrado Luis María Aguilar Morales, la magistrada 
María Luisa Martínez Delgadillo y el magistrado Jorge Mario Pardo Rebolledo.  

IIGGLLEESSIIAA  

Excélsior; Razones; Jorge Fernández Menéndez; La alianza del PRI y del PAN con la 
Iglesia 

uizá somos una sociedad mucho más conservadora de lo que presumimos; probablemente se 
trata de que cada vez más los poderes fácticos tienen mayor poder real; tal vez es una 
confirmación de que los partidos y sus dirigentes no se sustentan en plataformas, sino en 
intereses coyunturales, lo cierto es que en pocas ocasiones se ha podido comprobar con mayor 
transparencia cómo esos tres factores se combinan para proporcionarnos leyes que responden 
a intereses estrictamente políticos y subordinadas a un poder que aparentemente partidos y 
congresos perciben como superior: el de la Iglesia. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/784727 

PPOOBBRREEZZAA  

El Universal; México es líder en pobreza: Cepal 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dio a conocer un estudio que 
muestra una disminución en el número de pobres en la región, entre 2006 y 2008, excepto en 
México. Ayer también otro organismo aludió a México en un informe. Durante la presentación 
del Panorama Económico Mundial 2009, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) dijo que la recuperación en el país no se dará antes de 2012. 

Reforma; Daniela Rea; Prevé CEPAL mayor pobreza en México 

Pronostican un incremento de cuatro puntos al terminar 2009 

El incremento de la pobreza provocado por la crisis económica es mucho más marcado en 
México, advirtió la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). En su reporte 
Panorama Social de América Latina 2009, presentado ayer, indicó que en prácticamente toda 
la región se registró una evolución positiva de la pobreza el año pasado. "El único país en el 
que se registró un empeoramiento en la situación de la pobreza fue México, cuyo incremento 
de 3.1 puntos porcentuales entre 2006 y 2008 refleja los primeros efectos de la crisis 
económica que se empezó a manifestar hacia fines del año", apuntó. De acuerdo con el 
informe, la proporción de personas en situación de pobreza en México creció de 31.7 por ciento 
a 34.8 por ciento en ese periodo. El organismo de Naciones Unidas pronosticó que al terminar 
2009 la pobreza a nivel regional se incrementará entre 1.1 y 1.5 puntos porcentuales respecto 
a 2008. "Sobresale el caso de México, país que registraría el mayor incremento en sus niveles 
de pobreza e indigencia en consonancia con su elevada reducción del PIB y deterioro de la 
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situación de empleo y salarios", advirtió. En tanto, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia 
Bárcena, elogió las medidas para aliviar la pobreza adoptadas por el gobierno de México, pero 
coincidió en en que es el país más afectado por la crisis. "Nadie puede decir que México no es 
el país más afectado en la parte económica; lo es, desafortunadamente", comentó en 
videoconferencia. Gasto socialDe acuerdo con la CEPAL, América Latina cerrará 2009 con 9 
millones de nuevos pobres, de los cuales 5 millones estarán en situación de indigencia o 
pobreza extrema. 

Reforma; Mayolo López; Que Stiglitz se ponga a leer.- Cordero 

Afirma Secretario que premio Nobel no conoce finanzas públicas de México 

Inconforme con el diagnóstico negativo que Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, 
formuló sobre la manera como México manejó la crisis económica, el Secretario de Desarrollo 
Social, Ernesto Cordero, sugirió al especialista leer "un poquito más de México". Entrevistado al 
término de un acto en Los Pinos, Cordero Arroyo consideró que Stiglitz no conoce ni las 
finanzas públicas del País ni las políticas contracíclicas que instrumentó el Gobierno para 
encarar la crisis. "Él (Stiglitz) no conoce a detalle las políticas contracíclicas que implementó el 
Gobierno mexicano, no conoce la realidad de las finanzas públicas mexicanas, y creo que (es) 
mejor que se ponga a leer un poquito más de México", puntualizó. Para el coordinador del PAN 
en el Senado, Gustavo Madero, las opiniones del especialista merecieron aún menos crédito. 
"Al premio Nobel no sé qué jabón lo patrocina", señaló. El coordinador de los senadores del 
PRI, Manlio Fabio Beltrones, consideró que la opinión de Stiglitz no es distinta a lo que ya en 
México se ha señalado, respecto de que los esfuerzos anticíclicos del Gobierno federal fueron 
menores. Señaló que se pudo haber enfrentado la crisis económica de mejor manera. No 
obstante, precisó que el tricolor está decidido a lograr que diputados y senadores puedan 
pactar en los próximos meses políticas públicas de carácter fiscal y económico que "le cambien 
la ruta al País". Pobreza y crecimiento Reducir y revertir la pobreza depende de más del 
crecimiento económico que de las políticas sociales, dijo Ernesto Cordero. Notimex 

El Financiero; INDICADOR POLÍTICO; Carlos Ramírez; Chiapas: un nuevo desarrollo. 

NUEVO SAN JUAN DE GRIJALVA, Chis.- Agotadas las propuestas de desarrollo de los 
partidos políticos tradicionales, víctima del peor abandono social de las políticas públicas y en 
medio de una severa crisis económica, Chiapas encontró una novedosa puerta de salida social: 
asumir el nuevo modelo de desarrollo diseñado por la Organización de las Naciones Unidas. 
Una de las expresiones concretas del nuevo camino de desarrollo de Chiapas ha sido la 
fundación de nuevos conceptos de ciudades. A partir del tsunami que arrasó la población de 
San Juan Grijalva y destruyó el pueblo, el gobierno de Juan Sabines decidió refundar la ciudad 
pero como centro de desarrollo, organización productiva y sobre todo ascenso social con la 
aportación de niveles óptimos de bienestar. La nueva ciudad hoy es deslumbrante y sólo tiene 
el riesgo de atraer inmigrantes sin atender a las necesidades del equilibrio urbano. El concepto 
de ciudades rurales une las tradiciones del campo con la nueva organización urbana. El nuevo 
modelo de desarrollo en Chiapas es simple: reducción de la pobreza, gobernabilidad 
democrática, desarrollo sustentable y mecanismos anticrisis. Y todo ello al margen de la 
dependencia de los partidos. 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Excélsior; Nancy Díaz; Desempleo será lastre hasta 2011 

El creciente desempleo seguirá siendo un “lastre” para México durante los próximos dos años, 
que incluso, podría detener la recuperación, sentenció la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). De acuerdo con el organismo internacional, la histórica tasa 
de desocupación afrontada en los últimos meses, continuará aumentando hasta mediados de 
2010 y bajará “ligeramente” al cierre de 2011. Pero regresar a los niveles previos a la crisis, 
será complicado.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/desempleo_sera_lastre_hasta_2011
/784767 

Reforma; Arturo Rivero; Desaparecen Programa de Primer Empleo 
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Especialistas consideran que el programa no funcionó porque no existen las condiciones 
económicas para que las empresas generen empleos / Sin declararlo muerto oficialmente, el 
Presidente Felipe Calderón y legisladores enterraron uno de los programas insignia del 
sexenio: el de Primer Empleo (PPE). El Gobierno propuso que las reservas que ha formado el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para este fin se puedan utilizar en otros 
programas. Lo anterior fue aprobado por diputados, y, en el artículo sexto transitorio del 
decreto del Presupuesto de Egresos 2010, se estableció que los recursos pueden canalizarse 
al Programa para la Creación de Empleos en Zonas Marginadas, que, por cierto, tiene nula 
actividad. Luis Lozano, de la Facultad de Economía de la UNAM, consideró que el PPE no 
funciona porque no existen condiciones económicas para que una empresa genere empleos. 
De acuerdo con Hacienda, al proyecto se le asignaron poco más de mil millones de pesos, pero 
sólo invirtió 77 millones en apenas 49 mil 924 plazas, en lugar de los 2 millones proyectados, 
es decir, 2.5 por ciento de la meta prevista. Sólo se inscribieron en él 18 mil 333 empresas, o 
sea, 2.2 por ciento de las firmas que pudieron haber hecho uso del programa, de acuerdo con 
los datos del IMSS. 

Reforma; Gustavo de la Rosa; Eleva crisis trabajo independiente 

Las entidades donde más se generó trabajo independiente son Estado de México, Veracruz, 
Chiapas, Guerrero y el DF / En lo que va del año, 1.4 millones de personas se han sumado al 
trabajo independiente como forma de ocupación y la cifra total alcanzó 12.3 millones en todo el 
País, un nivel histórico, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 
Al cierre de 2008 había 10.8 millones de trabajadores en esa modalidad. Del crecimiento que 
se ha registrado este año, 28 por ciento se concentró en el sector comercio; 37.3 por ciento, en 
los servicios, y 15.7 por ciento en la construcción. "Ante la falta de oportunidades por parte de 
la economía para generar los empleos formales y de la calidad que se requieren, la gente 
busca alternativas de ingreso y ocupación más allá del trabajo asalariado",  comentó César 
Castro, del Centro de Análisis y Proyecciones Económicas para México. 

El Financiero; Arturo Robles; Se pierden 150.4 mil empleos en el tercer trimestre: 
ENOE 

Nómina no agrícola, en el peor escenario desde 2005. / El empleo no agropecuario 
experimentó una reducción anual de 150.4 mil plazas en el periodo julio-septiembre de 2009, 
su tercer trimestre consecutivo con disminuciones anuales y su peor escenario desde 2005. 
Con respecto al segundo trimestre se observó un recorte de 41.1 mil trabajadores, y según los 
resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), acumuló su tercera baja 
trimestral seguida. Así, los trabajadores subordinados o remunerados totalizaron 26 millones 
456 mil en el periodo de referencia, población equivalente a 60 por ciento de los ocupados 
totales en el país. Los resultados de la ENOE, a cargo del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), muestran que en julio-septiembre las unidades económicas con los 
mayores despidos fueron los grandes establecimientos con 292.2 mil personas, los cuales 
contribuyen con 13.2 por ciento de la nómina total. 

Reforma; Quieren atraer inversiones 

El valor de las inversiones presentadas suma 226 mil millones de dólares 

New York, EU.- México requiere alrededor de 8 millones de dólares en financiamiento 
internacional para el próximo año, aseguró Agustín Carstens, Secretario de Hacienda y Crédito 
Público. Según la presentación del funcionario, reportada por Reuters, el presupuesto de 
inversión en infraestructura ha aumentado en el último año y se ha complementado con 
recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), por lo que en 2009 y 2010 se tienen 
planteados 50 proyectos en los sectores carretero, transporte, abastecimiento de agua y 
turismo, entre otros. El titular de Hacienda expresó, durante su participación en la Conferencia 
de Infraestructura en México, organizada en esta ciudad, que el financiamiento externo se 
empleará cuando sea necesario y las condiciones de mercado permitan obtener mejores 
costos, reportó la agencia Notimex. 

Reforma; Verónica Gascón; Pretende IP fiscalizar gasto de Estados 

Las principales preocupaciones de la IP son la trasparencia y el gasto en programas sociales 
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En respuesta a un incremento en el Presupuesto para 2010 y la falta de transparencia en su 
uso, la iniciativa privada conformará un observatorio ciudadano para fiscalizar el gasto del 
Gobierno. Armando Paredes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), criticó 
que los gobernadores tendrán "manga ancha" en el manejo de los recursos y que la repartición 
del dinero público tuvo una motivación política, por las elecciones a realizarse en 2010 y 2012. 
"Quitaron los candados para darle transparencia al ejercicio del gasto y esa es una enorme 
preocupación del sector privado", afirmó en entrevista. El empresario detalló que este 
observatorio, al que se convocarán a académicos y organizaciones no gubernamentales, 
también evaluará la rentabilidad social de los programas y la infraestructura que se construya 
en los estados. 

CCAAMMPPOO  

El Economista; Piden diputados redirigir presupuesto al campo 

El presupuesto aprobado para el campo mexicano en 2010 debe ser redirigido para construir 
un proyecto a largo plazo, refirió el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería en la 
Cámara de Diputados, Cruz López Aguilar. El diputado por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) resaltó que los recursos destinados a programas asistenciales del campo en 
años anteriores deben redirigirse hacia infraestructura, planeación y construcción de 
instrumentos financieros que den certidumbre a los productores. 

http://eleconomista.com.mx/print/235343 

Once Noticias; Karina del Ángel; Descifran cómo sucedió la evolución del teocintle 
al maíz 

Su trabajo en el laboratorio les ha permitido descifrar la evolución del maíz: cómo fue posible 
que una pequeña espiga de unos cuantos granos, llamada teocintle, se convirtiera con el 
tiempo en la mazorca actual. Esto fue posible después de analizar el genoma del maíz 
palomero, una de las cinco especies más antiguas que se conocen. El estudio de científicos del 
Cinvestav, se publica este viernes en la revista Science, en él se explica que las erupciones en 
el Nevado de Toluca hace 10 mil 500 años dejaron en los suelos altas concentraciones de 
metales pesados, como cadmio, plomo y cobre, las cuales indujeron la transformación de la 
planta.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-11-
19&numnota=55 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Reforma; Padece Yucatán erosión de playas 

Los especialistas adjudicaron el fenómeno al calentamiento global, escolleras y obra sobre 
duna costera / Chelem, Yuc.- Al menos cuatro puertos yucatecos están en riesgo debido a los 
problemas de erosión que ha ocasionado el cambio climático en la zona. De acuerdo con 
especialistas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (Cinvestav), con sede en 
Mérida, la pérdida de playas es más dramática en Chuburná, Chelem, Progreso y Chicxulub del 
Municipio de Progreso. "Los procesos erosivos en las playas dominan, atribuido a un acelerado 
aumento del nivel del mar por fenómenos como el calentamiento del planeta", explicó en 
entrevista el Doctor Jorge Euán Avila, profesor- investigador del Cinvestav. 

La Jornada; Hallan en el Sáhara fósiles de cocodrilos 

Washington.- Científicos estadounidenses descubrieron en el Sáhara fósiles de cocodrilos con 
hocico como pico de pato y colmillos, de la época de los dinosaurios. Tres de las cinco 
especies de cocodrilos halladas eran desconocidas. Los reptiles, hasta de siete metros de 
largo, vivieron hace unos 100 millones de años en el antiguo continente de Gondwana. Un 
equipo de investigadores estadounidenses encabezados por el paleontólogo Paul Sereno, de la 
Universidad de Chicago, presentó los fósiles de las cinco especies de cocodrilos, así como los 
de una especie emparentada, en la revista National Geographic en su edición de noviembre. 
Los científicos denominaron a los cocodrilos según su apariencia, que recuerda a jabalíes, 
patos, ratas, perros y hasta una crepa. 
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Reforma; Alejandro Ramos; Proponen reorientar el Hoy No Circula 

Buscan intensificar el uso de la bicicleta, compartir el auto, privilegiar al transporte público 
limpio y que la gente camine más / El programa Hoy No Circula cumple este viernes 20 años, y 
se espera que en menos de un lustro la restricción apunte al control de la movilidad, debido al 
severo caos vial que diariamente se registra en la Ciudad y zona conurbada. Víctor Hugo 
Páramo, director general de Gestión de la Calidad del Aire del DF, aseguró que el Hoy No 
Circula debe continuar con los ajustes técnicos, ya que, si se levanta, regresarían a las calles 
diariamente 300 mil autos que se sumarían a los más de 3 millones de vehículos en circulación, 
y las vialidades de la Ciudad y zona metropolitana no lo soportarían. La tendencia a seguir, 
dijo, es intensificar el uso de la bicicleta, que se comparta el uso de autos, que la circulación 
esté privilegiada al transporte público limpio, a los vehículos eléctricos e híbridos y que la gente 
camine más. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Reforma; Ricardo Rivera; Rechazan recomendación por sexoservicio 

Funcionarios delegacionales dijeron que han atendido quejas vecinales sobre esta 
problemática / La Delegación Cuauhtémoc rechazó aceptar la recomendación emitida por la 
CDHDF por el problema del sexoservicio en este punto de la Ciudad, ya que ésta no ha sido 
emitida formalmente a la nueva administración. La diputada del PAN, Lía Limón acudió este 
jueves a la sede delegacional para entregar una carta a su titular, Agustín Torres, para que 
atienda la recomendación 14/2009 emitida el pasado 29 de julio. Alejandro Fernández Ramírez, 
Director General de Desarrollo Social de la demarcación, señaló que este documento no puede 
aceptarse ya que la CDHDF lo dirigió a la anterior delegada, Guadalupe Gómez, quien se 
quedó en el cargo de José Luis Muñoz Soria. 

Reforma; Alberto Acosta; Indigna a GDF nulo apoyo al Centro 

El Gobierno de la Ciudad presentó los 60 proyectos para las conmemoraciones del 
Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución / El coordinador de las 
actividades para conmemorar la Independencia y la Revolución en el DF, Enrique Márquez, se 
dijo indignado porque en el presupuesto de egresos 2010 no se destinaron recursos al rescate 
del Centro Histórico. Al hacer este jueves la presentación de los 60 proyectos que, en su 
mayoría, se preparan desde 2007 para las conmemoraciones del Bicentenario de la 
Independencia y el Centenario de la Revolución, Márquez protestó por esa decisión tomada 
desde la Cámara de Diputados. Recordó que para las conmemoraciones ciudadanas, la 
comisión que encabeza y la autoridad del Centro Histórico afinan el proyecto Centro Histórico 
2010, mientras que con la Secretaría de Turismo trabajan en las acciones para promover dicho 
lugar, dentro y fuera del DF. 

Reforma; Ernesto Osorio; Pactan agenda de reactivación económica 

Indica presidenta de la Comisión de Gobierno en la ALDF que los grupos parlamentarios 
impulsarán leyes en favor de sectores productivos y empleo / La Comisión de Gobierno de la 
Asamblea Legislativa (ALDF) y las 5 fracciones parlamentarias suscribieron el acuerdo para la 
reactivación y fortalecimiento de la economía de la Ciudad. En éste, se comprometen a 
priorizar la aprobación de todas aquellas iniciativas de ley que tengan como finalidad remontar 
los efectos de la crisis económica en el DF. La presidenta de la Comisión, Alejandra Barrales, 
adelantó que a partir de este jueves y hasta el 15 de diciembre todos los grupos parlamentarios 
presentarán e impulsarán todas aquellas reformas de ley o nuevas leyes en favor de los 
sectores productivos y del empleo. 

El Universal; Será Masaryk más peatonal 

Las autoridades pretenden que en Presidente Masaryk, una de las avenidas más emblemáticas 
de Polanco y de la Ciudad, se le dé prioridad a los peatones. De acuerdo con un proyecto de la 
Delegación Miguel Hidalgo, se prevé ampliar las banquetas, reducir los carriles para los 
vehículos y construir tres estacionamientos subterráneos. La propuesta, presentada ayer por el 
Delegado Demetrio Sodi ante diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea 
Legislativa, también está en proceso de revisión con vecinos y el Gobierno del DF. 
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El Universal; Batalla de choferes frena servicio en 2 municipios 

Ecatepec, Méx.- La disputa de derroteros entre dos grupos de transportistas provocó 
enfrentamientos en siete puntos de Ecatepec y Tecámac, que dejaron un saldo de 240 
detenidos, 15 lesionados -algunos de ellos pasajeros- y 35 unidades dañadas, tres de las 
cuales fueron quemadas. Por los zafarranchos protagonizados por centenares de conductores 
adheridos a las agrupaciones Transportistas Unidos Mexiquenses Asociación Civil (TUMAC) y 
a Corporativo de Empresarios Transportistas Asociación Civil (CETAC) se paralizó 
prácticamente el servicio de pasajeros en esta zona del estado de México porque las dos 
asociaciones son las que aglutinan al mayor número de unidades en la región.  

Reforma; Yadira Cruz; Recuerdan siniestro a 25 años 

El hoy comandante de Bomberos y jefe de estación oriente de Tlalne mostró preocupación por 
la construcción de casas en el polígono de seguridad / Tlalnepantla, Estado de Méx.- A 25 años 
de las explosiones de San Juan Ixhuatepec que cobraron la vida de por lo menos 511 
personas, el bombero David Pérez Orta recuerda la tragedia como el peor día de su vida, 
debido a las imágenes de destrucción que presenció mientras ayudaba a controlar el siniestro. 
"A nosotros nos reportaron a las cinco y media de la mañana la primera explosión, al salir a la 
calle me pregunté para mis adentros '¿a poco ya salió el sol?' Pero era el intenso resplandor de 
las explosiones. "Como a las seis de la tarde seguíamos tratando de sofocar las llamas, no 
pude más, ahí -señala- había un pirul, me quité el casco, me recosté y me puse a llorar", relata 
durante un recorrido por la zona. 

Reforma; Ricardo Rivera; Piden 'estrellita' para Mancera 

Buscan que la ALDF pague un desplegado en dos periódicos en los que se reconozca la labor 
del Procurador capitalino / Por la recuperación de tres bebés que fueron vendidos en distintos 
puntos de la Ciudad, y la detención de los presuntos traficantes, la Asamblea Legislativa del DF 
(ALDF) analiza reconocer públicamente al Procurador capitalino Miguel Ángel Mancera. Fidel 
Suárez, diputado local por el PRI, presentó este jueves la propuesta para que la ALDF pague 
un desplegado en dos periódicos de circulación nacional en donde se reconozcan las acciones 
del funcionario en lo referente a la protección de los derechos e intereses de las niñas, niños y 
adolescentes. El asambleísta expuso el caso del rescate de una menor de edad que le fue 
robada con engaños a su madre hace aproximadamente 4 meses en una estancia infantil, en 
Tlalpan. 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Once Noticias; Carla Contreras 

Prepara GDF el programa "Ciudad de México, Ciudad de la Nación 2010" 

Para celebrar el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, el Gobierno 
del Distrito Federal prepara el programa "Ciudad de México, Ciudad de la Nación 2010". “Nos 
parece que tiene que ser una conmemoración muy ciudadana, muy creativa, muy abierta, no es 
la fiesta de la burocracia, no vamos a celebrar ningún régimen. Lo que vamos a hacer es 
conmemorar una fiesta histórica, que por cierto, debemos muy presente para ver hacia delante, 
hacia el futuro inmediato y mediato del país”, expresó Marcelo Ebrard Casaubón, jefe de 
Gobierno del Distrito Federal. Entre las acciones a desarrollar destacan la producción de libros, 
discos, cortometrajes, mesas redondas y manuales ciudadanos.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-11-
19&numnota=68 

El Financiero; JJFN; BI)CENTENARIO 

Nada que celebrar. / Con un gobierno chaparro, un congreso controlado por lo peor de la clase 
política de las últimas dos décadas y una corte suprema que da un paso para adelante y cuatro 
para atrás, el horizonte no pinta bien para México. Hay quienes dicen -explica Luis Barrón- que 
si queremos una verdadera transición a la democracia es necesario reformar la Constitución 
actual. Por el contrario, otros creen que para transitar a una verdadera democracia no se puede 
perder de vista el único punto fijo que tenemos: la Constitución. Lo único cierto -reflexiona 
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Barrón- es que mientras no exista alguien con la estatura y el liderazgo que mostró y sostuvo 
Venustiano Carranza, esto va a ser muy complicado. 

Reforma; Sergio Caballero / Corresponsal; Presenta Cancún Plaza Bicentenario 

Además de una plaza, el Gobierno de Cancún planea un parque y una catedral 

El Alcalde Gregorio "Greg" Sánchez presentó el proyecto de la Plaza Bicentenario, que incluye 
un nuevo Palacio Municipal con un costo de 260 millones de pesos y que se construirá en una 
reserva ambiental del centro de este puerto. "Queremos que sea el lugar que le dé identidad a 
Cancún", dijo en conferencia de prensa. El proyecto, precisó, consiste en un parque, el nuevo 
Palacio Municipal y una catedral, en un terreno de 8.7 hectáreas. Cancún no es pequeño 
pueblo y requiere obras que le den personalidad, insistió el Presidente Municipal. "Requiere de 
grandes obras que lo dimensionen". 


