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CCOONNAAPPOO  

CNN Expansión; Ivonne Vargas Hernández; Qué debo estudiar para encontrar trabajo 

Hay trabajos que siempre serán necesarios como los médicos, abogados y contadores, según 
expertos; descubre cuáles son estas profesiones y aprende a cotizarte mejor si te desempeñas 
en una de ellas. 

Existen profesiones que ‘no pasan de moda' porque incluyen servicios que el mercado 
demanda continuamente; es el caso de medicina, contaduría y algunas ingenierías, entre otras 
que, además, deben su vigencia a la posibilidad de especialización que ofrecen.  

Se buscan conocedores / La situación que vive cada país también es detonante para que 
ciertos oficios se ubiquen como ‘infaltables'. "Un caso claro son los médicos, siempre harán 
falta, pero en México, la tendencia apunta a buscar que esos profesionistas evolucionen para 
convertirse en conocedores de otras subáreas como dietistas, enfermeros y expertos en rayos 
X, encargados -sobre todo- del tema vejez", describió Berenice Gutiérrez. La tasa de 
crecimiento de la población de adultos mayores registrada en los últimos años en el país es de 
3.5%, significa que tiene el potencial para duplicar su tamaño cada 19 años. Entre el 2000 y el 
2050 este segmento se incrementará a 30 millones de personas en el país, de acuerdo con un 
estudio del Consejo Nacional de Población (CONAPO).  

http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2009/11/20/conoce-las-profesiones-mas-demandas 

Sport Times; Pueba, Pue.; Mariana Larregui; Domingo 22 de Noviembre de 2009; Acusa 
Ana Tere desvío de recursos en la SDS 

Los recursos destinados para el combate a la pobreza en la entidad han ido creciendo durante 
los últimos años junto con su desvío para sostener la campaña política de Javier López Zavala, 
acusó la aspirante a la gubernatura de Puebla por el Partido Acción Nacional (PAN), Ana 
Teresa Aranda. Argumentó que ocho municipios poblanos, entre los que se enlistan 
Eloxochitlán, Hueytlalpan, Zoquitlán, Chiconcuautla, Huehuetla, San Felipe Tepatlán, 
Camocuautla y Coyomeapan, se encuentran entre los cien más pobres de todo el país. Estas 
comunidades ocupan los lugares 35, 37, 74, 77, 83, 93, 92 y 94 –respectivamente- a nivel 
federal según el Consejo Nacional de Población (Conapo).  

http://www.sportimes.com.mx/general/estado/5240-acusa-ana-tere-desvio-de-recursos-en-la-
sds.html 

El Sol de Puebla; Maritza Mena; Domingo 22 de noviembre de 2009; Prevén aumento de 
calor y escasez de agua en 10 años 

Escasez de agua y aumento de calor en el municipio de Puebla será el panorama vislumbrado 
en no menos de 10 años por el déficit de áreas verdes, según estimaciones de especialistas en 
materia ambiental de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y la 
Universidad Iberoamericana (UIA). Raciel Flores Quijano, profesor investigador de la escuela 
de ingeniería ambiental de la UPAEP, dijo que la recarga de los mantos acuíferos de los 160 
pozos con los que se abastece el 70 por ciento de la población del municipio, será más lenta 
debido a la falta de zonas de recarga. Incluso mencionó que Puebla está invadiendo otros 
territorios ante la dificultad de abastecer a la comunidad, pues tiene que echar mano de la 
sustracción de líquido de los pozos de Nealtican. Según el Consejo Nacional de Población 
(Conapo) la capital de Puebla presenta un déficit de áreas verdes de mil 176.37 hectáreas, 
pues existen actualmente sólo 160.97 hectáreas destinadas a producir oxígeno. 

http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n1412853.htm 
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Puebla Hoy; Puebla, Pue.; Armando Ramírez Ramírez; Domingo, 22 de Noviembre de 
2009; Se espera el regreso de 30 mil paisanos a Puebla 

Exige Asociación México Americana de Trabajadores Migrantres reforza medidas sanitarias en 
el tema de la influenza A1N1 

Debido a que en los próximos días se estima que al menos 30 mil migrantes poblanos 
radicados en Estados Unidos regresen a sus comunidades con motivo de las festividades de fin 
de año, la Asociación México Americana de Trabajadores Migrantes A.C, exige a las 
autoridades estatales fortalecer los filtros de salud, para evitar que el virus de la influenza 
AH1N1 incremente el número de personas contagiadas. En conferencia de Prensa, Miguel 
Edgar Ayllon Villegas, Médico Familiar y miembro de este organismo, señaló que la salud es un 
tema importante dentro de la migración poblana hacia los EU, ya que del total de migrantes 
poblanos, la mayoría son indocumentados y hasta 56 por ciento carece de seguridad médica- 
según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), por lo tanto, las enfermedades que 
desarrollan los migrantes durante su estancia en Estados Unidos se agudizan. 

http://pueblahoy.net/index.php?option=com_content&view=article&id=10377:se-espera-el-
regreso-de-30-mil-paisanos-a-puebla&catid=31:general&Itemid=50 

CCOOEESSPPOO  

La Jornada de Oriente; Puebla, Pue.; Arturo Alfaro Galán; Propone Marín incremento 
de 2 mil mdp en presupuesto para el sector educativo 

El gobernador Mario Marín Torres propuso –a través de la iniciativa de Ley de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2010, presentada al Congreso local hace unos días– un incremento de 2 mil 306 
millones 309 mil 411 pesos para el sector educativo con respecto al presupuesto ejercido 
durante 2009. De esta manera, en caso de ser aprobado por el Poder Legislativo, el sector en 
educación podría disponer de 22 mil 937 millones 931 mil 619 pesos para el próximo año, lo 
que significa el mayor incremento durante la administración marinista entre los 18 sectores en 
los que está divido el gobierno del estado. Incrementos en el sector salud / De acuerdo con 
la iniciativa de Ley de Egresos del gobierno estatal, el sector de Salud y Asistencia Social será 
el tercero más beneficiado, al lograr un aumento de 661 millones 132 mil 357 pesos con 
relación al año pasado cuando recibió 4 mil 775 millones 132 mil 113 pesos, pues el ejercicio 
fiscal de 2010 está proyectado un presupuesto de 5 mil 436 millones 264 mil 470 pesos. Por 
último, el Consejo Estatal de Población (Coespo) sufrirá un recorte –en caso de ser 
aprobado el proyecto enviado por el gobernador Mario Marín Torres– aproximado de 43 mil 
pesos con relación a los 7 millones 645 mil 425 pesos obtenidos durante el ejercicio fiscal de 
2009. / http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2009/11/23/puebla/edu109.php 

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Susana Rodríguez; Se quedan 
cortas autoridades en la protección de arroyo de Cobos 

La actitud de las dependencias gubernamentales ante la situación de protección del arroyo de 
Cobos se queda corta, ante lo que realmente necesita el lugar para conservarse porque incluso 
es un tema que no debiera estar a debate por la importancia del espacio en cuanto a recarga 
de los mantos freáticos y por la riqueza de la biodiversidad que ahí habita, enfatizó Luis Miguel 
Vázquez, miembro de la asociación Zoyatal y principal promotor de la protección de la cuenca 
el arroyo de Cobos.  “Hay que repoblar más bien, hay que enfatizar mucho la  ocupación de las 
zonas ya urbanizadas, porque incluso sale más costoso urbanizar un área como la aledaña a la 
cuenca de los Cobos donde hay que allegar servicios que si se habitara en tu totalidad la zona 
ya construida”. Van a reunir datos numéricos relacionados con el lugar y van a pedir apoyo a 
instancias como el Consejo Estatal de Población, el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) y una vez reunida toda la información, harán un manifiesto donde muestren los 
pros y contras de la construcción de un fraccionamiento en esta área sin considerar la 
protección de la cuenca.  

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=8351&Ite
mid=13 

Tribuna de Campeche; Campeche, Camp.; Decae la migración de yucatecos a EU 
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Sólo el 20% abandona de nuevo Yucatán 

Ocho de cada 10 migrantes yucatecos decidieron no regresarán este año a los Estados 
Unidos, ante la crisis económica y las medidas restrictivas impuestas por las autoridades 
norteamericanas contra los jornaleros en ese país. Apenas hace unos días, el Gobierno del 
vecino país del Norte anunció que auditará los registros de contrataciones de mil compañías de 
agricultura, salud y otras áreas para determinar si tienen inmigrantes ilegales trabajando para 
ellos. Esta situación, aunada a la baja en empleos para los connacionales, orilló a los migrantes 
yucatecos a buscar otras alternativas de trabajo en la entidad y ciudades de la Península de 
Yucatán. De acuerdo con datos del Consejo Estatal de Población colaborará con el Instituto 
Nacional de Geografía, Estadística e Informática (Inegi), la entidad cerrará el año con una 
pérdida mayor a los 300 millones de pesos de remesas, a pesar de que el número de 
trabajadores mexicanos en Estados Unidos es aún muy grande.  

http://www.tribunacampeche.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9620:decae-
la-migracion-de-yucatecos-a-eu&catid=28:primeraplana&Itemid=43 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Reforma; Lilián Cruz; Exporta México choferes 

Sueldos más altos, jornadas laborales cortas y la posibilidad de entrar y salir de EU atrajeron a 
los conductores nacionales / En los últimos cinco años, al menos unos 150 mil choferes 
mexicanos se fueron a Estados Unidos, pues esa nación enfrenta un déficit de conductores, 
según cálculos del American Trucking Association (ATA) de ese país. Sueldos dos y tres veces 
más altos que en México, jornadas laborales más cortas y la posibilidad de entrar y salir de ese 
país, atrajeron a choferes nacionales que en muchos casos fueron reclutados con ayuda de los 
consulados. Si bien la crisis económica provocó un alto a esta salida de conductores a Estados 
Unidos, con la recuperación económica el fenómeno podría reiniciarse, lo que ya prendió la 
alerta en las empresas nacionales. 

Excélsior; Notimex; Diputados velan por los migrantes 

Ante el retorno de aproximadamente 900 mil migrantes a nuestros país por las fiestas 
decembrinas, la Cámara de Diputados puso en marcha el Programa Diputada Amiga-Diputado 
Amigo, que busca frenar extorsiones y abusos. La presidenta de la Comisión de Población, 
Fronteras y Asuntos Migratorios en San Lázaro, Norma Leticia Salazar Vázquez, dijo que 
atenderán las denuncias de migrantes que sean objeto de extorsiones y maltrato. “Queremos 
coadyuvar para la supervisión y evitar que se vulneren los derechos de nuestros 
connacionales”, acotó. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/diputados_velan_por_los_migr
antes/786950 

El Sol de México; Patricia Torres; Vulnerabilidad de frontera de México con 
Guatemala, prioridad en la agenda bilateral: PRD 

El senador del PRD Rubén Fernando Velázquez, secretario de la Comisión de Asuntos 
Fronterizos Sur, consideró que debe ponerse como prioridad en la agenda bilateral entre 
México y Guatemala la situación de vulnerabilidad en la franja fronteriza; señaló que la zona 
fronteriza entre los dos países y Belice es "frágil" para el tráfico de armas y el crimen 
organizado. Dijo que es obligación de todos los países involucrados el buscar las medidas para 
brindar seguridad a todos sus habitantes y combatir los grupos delincuenciales. / 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1413171.htm 

Univision; AFP; EU quiere ampliar programa de entradas 

Washington - Un programa de seguridad que se encuentra en fase experimental en algunos 
aeropuertos que agiliza el trámite aduanero de estadounidenses y residentes pretende ser 
permanente, según un plan anunciado por la Secretaria del Departamento de Seguridad (DHS), 
Janet Napolitano. / A COMENTARIO PÚBLICO / La jefa de la seguridad de Estados Unidos 
presentó el jueves una iniciativa que quedó abierta a comentarios públicos hasta el 19 de enero 
de 2010, de acuerdo con un comunicado despachado por el DHS. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2175861 
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Reforma; Jessika Becerra; Miden fuerza de paisanos 

Pese a la pobreza, migrantes mexicanos han contribuido de forma importante al crecimiento 
económico de Estados Unidos, asegura el BBVA / Los mexicanos que laboran en Estados 
Unidos contribuyeron al fisco de ese país con más del doble de lo que enviaron de remesas a 
México. En 2008, los connacionales pagaron cerca de 53 mil millones de dólares en impuestos 
directos e indirectos, mientras que por concepto de remesas enviaron a sus hogares en México 
25 mil millones de dólares, según el informe Situación Migración, de BBVA Bancomer. El 
análisis destaca que muchos de los migrantes mexicanos son contribuyentes netos, ya que no 
reciben beneficios de la seguridad social, pues cerca del 60 por ciento de ellos no tienen 
acceso a servicios de salud. 

Reforma; Irene Savio / Corresponsal; Empaña la muerte el 'sueño europeo' 

El contrabando de seres humanos es más rentable que el de drogas o tabaco ilegal para 
algunos traficantes, según expertos / Serekunda, Gambia.- La aldea de Serakunda se 
encuentra aislada en el interior de la remota costa de África Occidental, en el sur de la tropical 
Gambia. Es un enclave donde sólo algunos pocos disponen de precarias onstrucciones 
erigidas con ladrillos. El resto malvive en chozas construidas con palos, plásticos y láminas de 
lata. "Cuando llueve, nuestras chozas se inundan; en verano, las temperaturas pueden superar 
los 40 grados", cuenta Monsanneh Ceesay, imán de Serakunda. 

AABBOORRTTOO  

La Razón; Raymundo Sánchez y Elizabeth Machuca; Aprueban desde la izquierda 
leyes antiaborto 

En 11 de los 17 estados que han aprobado reformas antiaborto, los partidos de izquierda han 
votado a favor, pese a que sus institutos políticos usan como bandera elevar a rango de ley la 
interrupción legal del embarazo que hasta el momento sólo es posible en el DF. De acuerdo 
con la relación de las votaciones, estado por estado en poder de La Razón, PRD, PT y 
Convergencia han aportado sus votos para que las reformas que penalizan el aborto sean 
aprobadas en los congresos de Baja California, Campeche, Colima, Guanajuato, Jalisco y 
Morelos. También en Nayarit, Oaxaca, Querétaro, SLP y Veracruz, los votos de perredistas, 
petistas y convergentes permitieron la aprobación de las reformas para prohibir la práctica de la 
interrupción del embarazo. En suma, los perredistas han aportado seis votos para que se 
aprueben las reformas, el PT, seis; y Convergencia, ocho. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=15462  

SSAALLUUDD  

La Jornada; México, aún con graves deficiencias en información y atención de VIH 

El retraso de más de cuatro años en la actualización de la norma oficial mexicana (NOM) 010 
para la Prevención y control del virus de inmunodeficiencia humana (VIH)/sida entorpece las 
acciones para detener la transmisión de la enfermedad; no existen reglas para realizar las 
pruebas rápidas que existen en el país desde hace unos tres años, aseguró Cuauhtémoc 
Sánchez Vega, presidente del Instituto de Investigación Social para la Profesionalización 
Académica y Empresarial. También advirtió sobre la necesidad de impulsar acciones para 
elevar la calidad del trabajo de consejería previa y posterior a la prueba de detección del virus, 
la cual forma parte de la NOM, pero en la realidad existe a medias en las instituciones públicas 
de salud. 

El Universal; Inicia la vacunación contra la influenza 

Las primeras 650 mil vacunas contra la influenza A H1N1 llegan hoy al país para ser aplicadas 
a la población más vulnerable de adquirir la enfermedad. El secretario de Salud, José Ángel 
Córdova Villalobos, afirmó que la vacuna que se aplicará aquí es la misma que se usa en 
Estados Unidos. "Es confiable y cumple con las pruebas requeridas en el mundo", dijo el 
funcionario. Las dosis serán repartidas a las 31 entidades y al Distrito Federal, cuyos gobiernos 
elaboraron ya una lista de candidatos a quienes se les aplicará de manera inmediata. 
Inicialmente la recibirán sólo personal de salud y mujeres embarazadas. 
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Reforma; AFP; Detecta Noruega mutación de gripe A H1N1 

De acuerdo con la OMS, el significado de esta mutación es aún difícil de evaluar debido a la 
falta de información / Ginebra, Suiza.- Noruega detectó una mutación del virus pandémico que 
causa la influenza A H1N1 en tres casos, anunció este viernes la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). "El Instituto noruego de salud pública informó a la OMS que se había detectado 
una mutación en tres (casos de) virus (A) H1N1", explicó la Organización en un comunicado. 

Reforma; Margarita Vega; Confirma Ssa 540 muertes por influenza 

Se reportaron mil 932 nuevos casos confirmados y 58 decesos más con relación a la semana 
pasada / La Secretaría de Salud (Ssa) informó que desde el inicio de la epidemia de influenza 
A H1N1 se han acumulado 63 mil 565 casos confirmados de la enfermedad en el País y 540 
muertes. Ello representa mil 932 nuevos casos confirmados y 58 decesos más con relación a la 
semana pasada. En el reporte sobre la evolución de la epidemia, la dependencia destaca que 
el Distrito Federal es la entidad con más casos acumulados del virus, con 7 mil 144, seguido 
del Estado de México con 3 mil 869 y San Luis Potosí con 3 mil 783. 

Reforma; AFP; Destapan red de tráfico de grasa humana 

El caso revivió la leyenda andina de los Pishtacos, asesinos que supuestamente comerciaban 
con grasa humana / Lima, Perú).- Cuatro sospechosos de asesinar a unas 60 personas para 
extraerles la grasa, que supuestamente vendían a dos italianos para su uso cosmetológico en 
Europa, fueron detenidos en Perú. A inicios de este mes, fue descubierto un recipiente con esa 
grasa, enviado a Lima desde la ciudad andina de Huánuco. Tras el hallazgo, la Policía detuvo a 
las dos personas a quienes iba dirigido el contenedor y otras dos fueron arrestadas en el lugar 
de remisión del paquete. Las autoridades buscan a otros siete sospechosos, incluidos dos 
italianos, cuyos nombres no fueron revelados. 

MMUUJJEERR  

Excélsior; Cecilia Soto; Mujeres y diputaciones plurinominales 

Si hubiera que reformar la Cámara, se tendría que reducir en una proporción semejante. Hace 
unas semanas escribí positivamente sobre la propuesta para reducir a la mitad el número de 
diputaciones plurinominales. Estaba equivocada. Olvidé que las reglas básicas para reducir 
una receta obligan a guardar la proporción. En el caso de la propuesta que ha circulado, sólo 
se reducen las plurinominales y se mantienen los 300 distritos por mayoría. En el fondo, esta 
propuesta está animada por la idea de una especie de superioridad intrínseca del voto en los 
distritos por mayoría y acepta las diputaciones plurinominales como una “anomalía temporal”. 
En pocas palabras, piensa que la única diferencia importante con el México de 1977, año en el 
que se introdujeron las diputaciones pluris, es que otros partidos diferentes del PRI ya pueden 
ganar distritos de mayoría. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/787039 

NNIIÑÑEEZZ  

El Universal; La crisis pega a niños: Unicef 

La representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, Susana 
Sottoli, dio a conocer que las familias mexicanas han tenido que hacer recortes en la 
alimentación, la salud y la educación por la crisis económica, lo que representa "una tragedia" 
para los menores de la casa. En entrevista con este diario, mencionó que hay evidencias 
aisladas de que los niños han tenido que abandonar la escuela o de que tienen que dejar de 
estudiar y jugar para trabajar y ayudar con los gastos en el hogar. Sottoli afirmó que se 
desconocen las dimensiones exactas del impacto que ocasionó la recesión económica en la 
niñez, "el peor escenario sería que se agravara la desigualdad". Informó que para conocer con 
detalle la situación que viven los niños y sus familias en el contexto de la crisis, el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social realiza un monitoreo a partir del cual 
Unicef hará recomendaciones sobre cómo amortiguar los efectos del fenómeno. Recomendó al 
gobierno mexicano impedir que condiciones adversas, ocasionen retrocesos en la protección 
de los derechos de la infancia.  

Diario de México; Sin educación ni vivienda, millones de infantes del orbe 
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Madrid.- Amnistía Internacional (AI) denunció que a 20 años de la Convención sobre los 
Derechos del Niño que se celebra ayer, sigue habiendo millones de infantes a quienes se les 
niega el derecho a la educación, acceso a la vivienda o a la salud. "Son víctimas de violencia y 
abusos: torturas y asesinatos, reclutamiento ilegal y explotación laboral o sexual", recalcó. I 
sostuvo que más de 1.2 millones de niños y niñas son víctimas todos los años del tráfico de 
seres humanos con destino a la explotación laboral y sexual. Cada año, alrededor de dos 
millones de niñas corren el riesgo de sufrir mutilación genital en diferentes países del mundo, y 
hasta la fecha, entre 100 y 130 millones de mujeres y niñas han sufrido mutilación genital. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=6287&Itemid
=154 

El Sol de México; Patricia Torres; Desaparecen hasta 45 mil niños mexicanos al año 

Se calcula que anualmente en México desaparecen 45 mil menores de edad y el Distrito 
Federal, Estado de México y Jalisco es donde se registran más casos; además, se estima que 
los menores terminan en Estados Unidos o Canadá, donde se llega a pagar hasta 50 mil 
dólares por niño. Así lo señaló el diputado Agustín Castilla Marroquín del PAN, quien 
presentará un punto de acuerdo al Pleno camaral, para que las autoridades federales y las 
locales implementen mecanismos de prevención, control y supervisión en los hospitales, 
particularmente en lo relativo a la salida y entrega de los recién nacidos a los padres, así como 
en los albergues y centros educativos, a fin de evitar la sustracción ilegal de infantes. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1413162.htm 

El Sol de México; Fernando López; Hay 40 mil menores desnutridos en el DF  

En la Ciudad de México habitan cerca de 40 mil menores de 14 años que padecen 
desnutrición, de ellos entre 300 y 400 mueren cada año por ese padecimiento, afirmó el 
presidente del Partido Verde Ecologista de México del DF (PVEM-DF), Jorge Legorreta, por lo 
que llamó a las autoridades locales de salud a redoblar esfuerzos tendientes a prevenir los 
efectos de este mal, que desencadena, entre otras enfermedades, la obesidad y la diabetes. 
Pidió a las autoridades de educación que dependen del Gobierno capitalino impedir que las 
cooperativas manejadas por padres de familia obtengan recursos con la venta de productos 
chatarra, a costa de la salud de los niños. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1414215.htm 

Reforma; Ricardo Rivera; Pide PVEM reforzar Policía Cibernética 

Informan que, de acuerdo con datos de la UNAM, el 50% de delitos por Internet se relacionan 
con la pedofilia / El coordinador de la bancada del PVEM en la Asamblea Legislativa (ALDF), 
Raúl Nava Vega, pidió el reforzamiento de la Policía Cibernética para combatir la pornografía 
infantil. REFORMA publicó este jueves que esta unidad enfrenta carencias de equipo y 
personal que provocan un retraso en el análisis de casos, mientras los delincuentes han hecho 
de Internet un sitio recurrente para actuar. 

LLEEYY  DDEE  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  

Publimetro; Notimex; Retan abogados católicos a referéndum por matrimonio gay 

Afirman que la Ley de Sociedad de Convivencia que puede ser perfectible para garantizar los 
derechos sobre seguridad social mediante reformas federales. El presidente del Colegio de 
Abogados Católicos de México (CACM), Armando Martínez, retó a los diputados locales del 
PRD a efectuar un referéndum sobre el matrimonio de personas del mismo sexo en la capital. 
El abogado mencionó en entrevista que la pretendida reforma en esa materia es "un adefesio 
jurídico", pues se tiene una Ley de Sociedad de Convivencia que puede ser perfectible para 
garantizar los derechos sobre seguridad social mediante reformas federales. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/retan-abogados-catolicos-a-referendum-por-matrimonio-
gay/nikv!6v9bIPuaOxukWp7zILGqlQ/ 

DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  

Publimetro; Denuncian en Querétaro 14 casos de discriminación por VIH 
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El Centro de Orientación y Formación de VIH Sida denunció que en el año se detectaron 14 
casos de discriminación a pacientes con este virus, que son mal atendidos por los servicios de 
salud pública o se les niega la atención. En entrevista en el marco de la "Pasarela por la Vida", 
que se realizó este domingo en la Plaza Constitución, con motivo del Día Mundial de la Lucha 
Contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida), el presidente de esa organización, 
Luís Felipe Zamudio, dijo que ya se informó de estos hechos al Congreso local. Detalló que en 
algunos hospitales públicos se deja al final la atención a las personas con el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH). 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/denuncian-en-queretaro-14-casos-de-discriminacion-
por-vih/nikv!VahYlOSTjldX1sYsBCrtng/ 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Reforma; Sonia del Valle; Dejan sin utilizar fondos educativos 

Se destinaron 800 millones para la creación de plazas, pero al 15 de noviembre sólo se han 
asignado el 46 por ciento de las mismas / Al iniciar este año, la Alianza por la Calidad de la 
Educación contó con 14 mil millones de pesos para financiar los programas derivados del 
acuerdo entre la SEP y el sindicato magisterial, sin embargo buena parte de esos recursos no 
se han utilizado. Entre los proyectos detenidos está Habilidades Digitales para Todos (HDT) el 
cual contó con mil millones para la compra de laptops de bajo costo y su respectiva conexión a 
Internet, sin embargo, en 10 entidades las licitaciones se cancelaron. 

Diario de México; Crece analfabetismo por migración: Carrillo 

En el marco del Segundo Congreso Internacional de Educación Media Superior y Superior: Los 
jóvenes en la era del conocimiento, el secretario de Educación capitalina, Mario Carrillo Huerta, 
anunció el inicio de la campaña "Analfabetismo Cero". Detalló que esta cruzada tendrá que ser 
sostenida, toda vez que la migración hacia la capital del país continúa y por lo regular el 
analfabetismo tiene su origen en el éxodo del campo a la ciudad. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=6310&Itemid
=157 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Excélsior; Aurora Zepeda; IFE y Segob van por mica única 

El Instituto Federal Electoral (IFE) y el Registro Nacional de Población (Renapo), que forma 
parte de la Secretaría de Gobernación, alcanzaron un primer consenso a fin de transformar la 
credencial para votar en una Cédula de Identidad y Participación Electoral (CIPE). Esta mica 
sería emitida por el IFE, previa generación de una “CURP (Clave Única de Registro de 
Población)-biométrica” por parte del Renapo. La propuesta todavía está a discusión entre altos 
funcionarios del gobierno federal, quienes decidirán la aprobación o no de la CIPE, misma que 
permitiría al Renapo construir su registro de ciudadanos con la imagen del iris, huellas 
dactilares y fotografía, al mismo tiempo que se mantiene el incentivo para los ciudadanos de 
actualizar sus datos en el padrón electoral del IFE.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ife_y_segob_van_por_mica_u
nica/786943 

La Crónica de Hoy; El voto electrónico será posible hasta 2015, dice Valdés Zurita 

El voto electrónico en comicios federales podrá verse hasta la contienda de diputados de 2015 
y no en la próxima elección de 2012, informó el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés 
Zurita. Al considerar poco conveniente aplicar dispositivos electrónicos en la próxima contienda 
presidencial debido a la relevancia de la elección y lo prematuro del proyecto, adelantó que en 
2010 el IFE se ocupara de hacer las investigaciones, los estudios y análisis necesarios para su 
aplicación. "Tengo la impresión de que siendo como será la elección de 2012 una elección 
presidencial, no es conveniente en ese marco probar innovaciones", dijo en entrevista. 

El Universal; AMLO presenta nuevo proyecto rumbo a 2012 
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Andrés Manuel López Obrador presentó su decálogo para replantear el rumbo económico y 
político del país con miras a consolidar un nuevo Proyecto Alternativo de Nación para 2012. 
"Pensando en la transformación del país y con miras a 2012, debemos elaborar, a la luz de los 
recientes acontecimientos nacionales e internacionales, el nuevo Proyecto Alternativo de 
Nación", dijo el tabasqueño en un mitin en el Zócalo capitalino. Informó que el nuevo Proyecto 
de Nación será coordinado por una comisión integrada por Ignacio Marván, Luciano Concheiro, 
Rogelio Ramírez de la O, Héctor Díaz Polanco, José María Pérez Gay, entre otros.  

La Crónica de Hoy; El SME tiene activos por $8,000 millones y los defenderemos, 
anuncia Jorge Sánchez, ex líder; Esparza elevó a 5% las cuotas, para financiar a 

AMLO 

El movimiento de Andrés Manuel López Obrador era financiado en gran medida por Martín 
Esparza Flores, ex dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), mediante cuotas 
que éste cobraba a los cerca de 44 mil agremiados. 

Reforma; Érika Hernández; Destina Tribunal 500% más a obra 

Planean adquirir una nueva sede para Sala Superior del órgano electoral / El Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) incrementará casi en 500 por ciento su 
presupuesto en obra pública para 2010. En 2009 la partida fue de 26 millones 816 mil 258 
pesos, y para el próximo año subirá a 132 millones 235 mil pesos. Mientras que su gasto en 
bienes e inmuebles aumentará en 450 por ciento, al pasar de 18 millones 342 mil 917 pesos a 
93 millones 356 mil 461. 

La Crónica de Hoy; Covián pagó $500 mil a aviadores en 2 meses 

Por si fuera poco, el magistrado Miguel Covián suma a la serie de acusaciones en su contra, la 
adjudicación de más de medio millón de pesos del presupuesto del Tribunal Electoral del DF 
del 2008, a un grupo de aviadores. De acuerdo con las indagatorias en torno al caso del juez 
electoral, se detectó en el área de Recursos Humanos, que el funcionario contrató por dos 
meses a 10 personas que nunca se presentaron a laborar. La prueba de dichas acusaciones, 
obra en la bitácora de entradas y salidas del TEDF, donde no existe registro de estos 
empleados durante los meses de enero y febrero de ese año, aunque sí acudieron a cobrar. 

El Economista; Lujambio "levanta la mano" para el 2012 

El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio manifestó su interés por contender por su 
partido en la elección presidencial del 2012. El titular de la SEP, a quien analistas ven “el delfín” 
del presidente Felipe Calderón tras la muerte del secretario de Gobernación, Juan Camilio 
Mouriño, dijo sin embargo que en este momento estaba concentrado en la atención de “los 
niños y niñas” del país. “Yo soy un militante del partido Acción Nacional y no le estoy haciendo 
planteamientos de esta naturaleza. Estoy muy contento de estar en mi casa, queriendo animar 
a mi partido y muy orgulloso de lo que mi partido a logrado y lo que tiene enfrente”, dijo.  

http://eleconomista.com.mx/notas-online/politica/2009/11/22/lujambio-levanta-mano-2012  
http://eleconomista.com.mx/print/235502 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Crónica Confidencial; Leopoldo Mendívil; Presidente Felipe Calderón: 

Friedrick Katz, uno de los galardonados por usted el viernes pasado, escribió sobre nuestra 
revolución (La guerra secreta en México, pp. 26 y 27): “Los campesinos… no recibieron antes 
de 1900 el apoyo de ninguna clase no rural en esos estados (del norte, n. del c.). Esto se debió 
sencillamente a que la transformación de la región fronteriza tuvo efectos mucho más benéficos 
para las clases medias y para la clase obrera industrial que para los campesinos. Las 
inversiones extranjeras en proyectos tales como la construcción ferroviaria multiplicaron 
enormemente las oportunidades económicas de estas clases, y antes de 1900 produjeron un 
alza significativa en los salarios reales. Además, el derrocamiento por Díaz de las antiguas 
oligarquías políticas había creado vacantes que la clase media pudo llenar y desde cuyas 
posiciones logró ejercer, cuando menos por un tiempo, algún poder real, hasta quedar una vez 
más desplazada por la nueva oligarquía que se fue formando. 
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http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=470983 

La Crónica; Carlos González Correa; ¡Todos contra Felipe y Cía! 

Felipe, con la confianza que me da nuestro encuentro trisemanal en esta ATALAYA, permíteme 
hacerte esta pregunta: —¿No se sienten tú y los próceres de tu gabinete como en esos 
pabellones de feria? Tú sabes, hay un telón donde aparecen las caritas del grupo más criticado 
por el pueblo, y el señor del módulo invita gritando a todos: ¡Pásele y péguele a su gordo! Y 
llueven los pelotazos. Pero son ustedes tan soberbios que hasta quieren devolver los 
pelotazos. Hasta ahora el tirador más feroz y con más puntería ha resultado un señor que es, 
nada más, premio Nobel 2001 de ECONOMÍA. Ya todo México y todo el mundo se enteró que 
don JOSEPH STIGLITZ te aventó el proyectil de que “el manejo de la crisis en México ha sido 
uno de los peores del mundo”. Otros manifestaron lo mismo, pero de manera más suave. Y tú y 
tu gente, los otros muñequitos que estaban sacando las cabecitas por el telón, ya sacaron los 
bracitos y se pusieron a devolver pelotazos. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=470916 

IIGGLLEESSIIAA  

Excélsior; Héctor Figueroa; Rivera demanda más libertad de expresión 

La Iglesia católica de México no acallará su voz y seguirá opinando sobre los principales temas 
de interés social, sostuvo el cardenal Norberto Rivera Carrera al demandar mayor libertad de 
expresión para los católicos, incluida la jerarquía religiosa y los laicos. Al presidir la celebración 
de Cristo Rey en la Catedral de la Ciudad de México, el arzobispo llamó a respetar la 
separación Iglesia-Estado, la cual, subrayó, permite la libre manifestación de ideas, de 
religiosos y ateos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/rivera_demanda_mas_libertad
_de_expresion/786949 

Excélsior; Roberto Gil Zuarth; Un presente para México 

Martín Lutero clavó sus 95 tesis en las puertas de la iglesia de Wittenberg como un desafío a la 
Iglesia. En la edición de noviembre de la revista Nexos, Jorge Castañeda y Héctor Aguilar 
Camín publican un sugerente ensayo sobre el futuro de México. El texto gira en torno a una 
idea: el país vive un momento de irresolución por su incapacidad para superar la herencia de 
su pasado y de redactar una nueva épica de futuro. Para sortear ese momento, afirman, es 
preciso persuadir a la clase media de que tome las riendas de la transformación social. 
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/787040 

Reforma; Martín Morita / Corresponsal; Piden visitar la 'iglesia más fea' 

El templo fue cerrado debido a fallas en su estructura; piden no demolerlo / San Cristóbal de 
las Casas.- Pobladores y empresarios locales llaman a no demoler el templo católico de Santo 
Domingo, ubicado en Pichucalco, y presuntamente señalado en la revista National Geographic 
como la iglesia "más fea del mundo". En vez de demoler el inmueble, los habitantes de la 
comunidad solicitan convertirlo en un lugar turístico y promocionarlo como tal. 

PPOOBBRREEZZAA  

Excélsior; Mario Luís Fuentes; La pobreza y la Revolución 

A 99 años de su inicio, es difícil concebir nuestro momento como un día luminoso. Se perciben 
“tiempos nublados”, para aludir a Paz. El poeta Hölderlin sostenía que sólo donde hay mundo 
puede haber historia. Mundo hay donde se encuentra, o la ruptura o la síntesis, determinantes 
siempre de las historias de los pueblos. La medianoche de la historia que evoca Hölderlin 
parece ser la medianoche de la historia de nuestro país; esta figura invoca a lo más oscuro, a 
lo más ausente de luz; sin embargo, también nos puede ofrecer la claridad de una noche 
estrellada, como la percibió Vincent van Gogh. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/786940 

La Crónica; No divulgó Cepal cifras de pobreza 
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) aclaró hoy que, por 
“prudencia”, en ningún momento ha divulgado cifras sobre la evolución de la pobreza por país 
en 2009. Sin embargo, en entrevista con Notimex, el experto de la Unidad de Estadísticas 
Sociales de la CEPAL, Juan Carlos Feres destacó que el organismo sí está en condiciones de 
proyectar que la incidencia de pobreza en la región alcanzará 33.0 por ciento al finalizar este 
año. En dicho panorama México figura, con cifras del cierre de 2008, con 34.8 por ciento de 
pobreza, índice menor que Perú (36.2), Ecuador (39.0), Colombia (42.8), República 
Dominicana (44.3) y Paraguay (58.2). (Notimex) 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=470883 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

La Jornada; A intereses de la deuda pública, $300 mil millones en 2010 

El gobierno federal destinará en el próximo año unos 300 mil millones de pesos para cubrir 
exclusivamente el pago de intereses y comisiones de la deuda pública presupuestaria. Este 
monto es similar al del llamado "boquete" de las finanzas públicas, argumento que se utilizó 
para elevar impuestos y crear otros. Así, al cierre de 2010, cuando se cumpla el cuarto año de 
gestión de la administración del presidente Felipe Calderón, se habrán destinado un billón 81 
mil millones de pesos sólo para cubrir los intereses y las comisiones de la deuda neta del 
sector público, que incluye la del gobierno, organismos y empresas, y la de la banca de 
desarrollo. El monto pagado por el servicio de la deuda pública en la actual administración es 
prácticamente equivalente al presupuesto conjunto aprobado para la gestión 2010 para 
Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), el cual asciende a un billón 13 mil 838 millones de pesos. 

El Universal; Economía estancada en 2010: Concamin 

El incremento de impuestos el próximo año puede llevar al país a un estancamiento 
económico, afirmó Salomón Presburger, EL presidente de la Confederación de Cámaras 
Industriales (Conamin). La Ley de Ingresos 2010 considera un alza del IVA de 15% a 16%, un 
aumento del ISR de 28% a 30% y un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de 3% 
para telecomunicaciones, con excepción de Internet. "Vamos a pagar más impuestos, el 
consumo debe bajar, le quita liquidez a las empresas para invertir", consideró Presburger al 
terminar la reunión semanal del Consejo Coordinador Empresarial.  

El Universal; Torbellino económico se torna un problema de salud pública 

El número de mexicanos con angustia, depresión y ansiedad se disparó en los últimos meses, 
de acuerdo con las cifras oficiales. Los especialistas parecen no dudar: son padecimientos 
relacionados con la crisis. La contingencia económica por la que pasa México se volvió un 
problema de salud pública, alertan médicos, datos y fuentes oficiales: hasta 43% de los 
pacientes que llegan a las mil 500 Unidades de Medicina Familiar (UMF) del IMSS por diversas 
enfermedades, padecen también algún trastorno mental como depresión, ansiedad o angustia.  

Reforma; Sufren familias e IP, no el Gobierno 

Bajan 36 empresas gastos operativos, ya sea con mayor eficiencia administrativa o con menos 
personal / Los hogares y las empresas mexicanas cargan con la crisis. El Gobierno no. 
Mientras las familias llegarán sufridamente al fin de año y su futuro económico sigue incierto, 
para 2010, el sector público ya amarró 262 mil millones de pesos por arriba de lo estimado para 
el cierre de 2009, según datos de Hacienda. Un ejemplo es la familia de Javier Meza y su 
esposa, en el DF, que tiene un ingreso conjunto de 28 mil pesos mensuales, pero el hogar tuvo 
que ajustarse porque este año no recibieron aumento, el trabajo de Javier dio señales de 
inestabilidad y a ella le disminuyeron las comisiones. Primero bajaron su gasto en artículos de 
cuidado personal por marcas más baratas, cancelaron una tarjeta bancaria y cambiaron la 
póliza de gastos médicos mayores por los servicios del IMSS. 

Reforma; Verónica Gascón; Engorda 'tramititis' gubernamental 

Coparmex dice que las secretarías de Gobierno piden tantos trámites que mucha gente decide 
irse a la economía informal / La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y las 
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secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), Economía (SE) y Educación Pública 
(SEP) se coronaron como las de mayor número de trámites en el Gobierno federal, según 
datos de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

Reforma; Gustavo de la Rosa; Crece PIB 2.9% y pone fin a recesión 

El crecimiento del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre fue superior al 2.3 por ciento 
que pronosticaban especialistas / La economía de México creció 2.93 por ciento durante el 
tercer trimestre contra el trimestre previo, informó el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), lo que marca el fin de la peor recesión en más de 70 años. Analistas 
esperaban un avance promedio de 2.3 por ciento y una mediana de 2.4 por ciento para el 
Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre frente al periodo inmediato anterior, según un 
sondeo entre especialistas. La economía inicia un posible cambio de tendencia al moderar su 
caída y dejar atrás el punto más bajo de la recesión que se presentó en el trimestre anterior 
cuando el PIB decreció 10.1 por ciento en términos reales. Reuters 

Reforma; Mayela Córdoba; Caen 57.3% ventas de crudo al exterior 

La disminución se debe a la baja en los precios internacionales del crudo, pues el volumen de 
exportaciones prácticamente se mantuvo igual / Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que 
entre enero y octubre de este año, los ingresos por exportaciones cayeron 57.3 por ciento al 
ubicarse en 20 mil 231 millones de dólares, contra los 47 mil 410 que se obtuvieron en el 
mismo periodo del año pasado. Esto fue resultado de la disminución en los precios 
internacionales del crudo, pues el volumen de exportaciones prácticamente se mantuvo igual al 
del año pasado, en un millón 220 mil barriles, 2.7 por ciento menos que en el mismo periodo 
del año anterior. 

Excélsior; José Guadarrama; Para infraestructura $155 mil millones 

Entre 2010 y 2012, el gobierno federal tiene un puñado de 480 proyectos de infraestructura que 
implicarían inversiones por más de 400 mil millones de pesos. Sólo para el próximo año, los 
recursos alcanzarán 155 mil millones de pesos, de los cuales, 100 mil millones provendrían de 
inversión privada. Con el Presupuesto de Egresos aprobado, la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), junto con Hacienda, y los estados, estarían en condiciones de ampliar la 
red carreteras en 15 por ciento, aproximadamente, consideraron especialistas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/para_infraestructura_$155_mil_millo
nes/786853 

Publimetro; México, relegado; Brasil es el gigante de América Latina: Stiglitz 

La economía mexicana dejó de invertir en desarrollo; los cariocas apostaron por la tecnología y 
en mejores políticas de gasto público y fiscal. Cuando un país dedica recursos a infraestructura 
y educación, se vuelve más fuerte México perdió el título de gigante de América Latina ante 
Brasil, porque duran-te años dejó de invertir en tecnología, educación y capital humano. Ahora, 
la economía mexicana vive la peor recesión en décadas, con una caída de 6.8% del PIB, 
estimada para 2009, mientras que Brasil salió del bache de la crisis económica, evidenció el 
Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/mexico-relegado-brasil-es-el-gigante-de-america-latina-
stiglitz/pikv!PThSec3@pRfLbGflrB0QnQ/ 

Reforma; Miguel Domínguez / Corresponsal; Disfrazan como trapo contrabando de 
ropa 

Abarrotan bodegas de Hidalgo, Texas, para comprar prendas de segunda mano / Reynosa.- 
Esta ciudad no sólo es una de las puertas de entrada más importantes al País. También es un 
punto estratégico para el contrabando de ropa usada proveniente de Estados Unidos. Por esta 
frontera entran a diario miles de personas procedentes de Hidalgo, Texas, lugar donde se 
encuentra uno de los corredores comerciales más grandes de prendas de vestir usadas. 

Diario de México; Lorenzo Martínez Vargas; Prevén 3 millones de desempleados 

Al finalizar el presente año 900 mil personas se quedarán sin empleo en México sumando con 
ello cerca de tres millones de excluidos del sistema productivo. Entre los más jóvenes, tres 
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millones estarán sin escuela, mientras persiste la cifra de 6 millones de analfabetas. En el 
campo, más de millón y medio de agricultores trabajarán la tierra con ánimos de supervivencia, 
señalaron especialistas y organismos oficiales, tanto nacionales como internacionales. Al 
finalizar el presente año 900 mil personas se quedarán sin empleo en México sumando con ello 
cerca de tres millones de excluidos del sistema productivo. Entre los más jóvenes, tres millones 
estarán sin escuela, mientras persiste la cifra de 6 millones de analfabetas. En el campo, más 
de millón y medio de agricultores trabajarán la tierra con ánimos de supervivencia, señalaron 
especialistas y organismos oficiales, tanto nacionales como internacionales. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=6321&Itemid
=153 

El Economista; Notimex; Pide OIT apoyar a empresas para salvar empleos 

El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió a los 
gobiernos que emprendan una estrategia anticrisis orientada a recuperar el empleo. En un 
análisis hecho sobre la situación económica mundial, el máximo órgano de la OIT señaló que la 
mejor estrategia para salir del problema económico mundial, es garantizar que quienes 
perdieron su empleo lo recuperen. También se debe buscar la forma de incorporar al mercado 
laboral a los millones de jóvenes que buscan un primer empleo, pues de ese modo se generará 
riqueza y con ello un círculo virtuoso económico. / http://eleconomista.com.mx/print/235498 

CCAAMMPPOO  

El Economista; Reuters; México elevará importaciones de maíz por sequía 

México aumentará sus importaciones de maíz en unos dos millones de toneladas en el ciclo de 
la cosecha 2009/10 debido a la sequía, dijo la Confederación Nacional de Productores 
Agrícolas de Maíz. México sufre la temporada más seca en 68 años que ha causado en el 
campo daños en cultivos y ganado y forzado al Gobierno a frenar el flujo de agua hacia la 
populosa capital del país. La producción de maíz en el ciclo 2009/10 podría caer a entre 21 y 
22 millones de toneladas por la sequía, comparado con los 24 millones de toneladas del ciclo 
anterior, dijo a Reuters el secretario general de la Confederación, Carlos Salazar.  

http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/11/20/mexico-elevara-importaciones-
maiz-sequia  http://eleconomista.com.mx/print/235407 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Excélsior; José Carreño Figueras; Advierten de riesgos en costas de México 

La situación geográfico-estratégica de México lo coloca en una “relación de subordinación” 
respecto de Estados Unidos, debido a su vulnerabilidad territorial y su falta de control de rutas 
marinas, comentó un estudio geopolítico de la empresa de análisis estratégico Stratfor. De 
acuerdo con el análisis, el montañoso terreno del país carece de una red de transportación 
fluvial, lo que hace difícil la generación y acumulación de capital y lo deja “dependiente del 
capital externo y a merced de la dinámica del mercado internacional”.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/advierten_de_riesgos_en_cost
as_de_mexico/787043 

La Crónica de Hoy; Escasez de agua en México se debe a la sobrepoblación 

Una de las principales causas de la escasez del agua en México es el incremento de la 
población en 83 millones de habitantes, al pasar de 25 millones en 1950, a 108 millones en 
2009, afirmó Antonio Fernández Esparza, gerente de Estudios y Proyectos de Agua Potable y 
Redes de Alcantarillado de la Conagua. A partir de 1990 hasta este año, subrayó, 10 millones 
de personas no tienen acceso al agua potable, principalmente en zonas como Aguascalientes, 
Coahuila, Colima, Tlaxcala y el Distrito Federal. Lo grave, advirtió, es que "la situación puede ir 
empeorando cada vez más, pues tenemos menor disponibilidad de agua". 

El Sol de México; José de Jesús Jiménez Vega; Concientizan sobre el Delta del 
Colorado 
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Más de 40 jóvenes de reconocida capacidad y liderazgo participan en un curso taller sobre los 
humedales del Delta del Río Colorado, para hacer conciencia de la necesidad de proteger a la 
naturaleza. El Delta del Río Colorado antaño fue un paraíso en el que había miles de 
ejemplares que ahora se encuentran en peligro de extinción, como la caguama y la totoaba, 
todo debido al sistema mercantilista y en algunos casos las necesidades de los ribereños. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1413068.htm 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Reforma; Rafael Cabrera; Afirma Ebrard que presupuesto es castigo 

El Mandatario capitalino indicó que en el DF hay dos millones de personas pobres 

El Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, aseguró que el bajo presupuesto asignado a la 
Ciudad para 2010 es un castigo por pensar diferente. Señaló que en el DF hay dos millones de 
pobres, lo cual no se debe permitir, pues fue uno de los propósitos de la Revolución Mexicana. 
"Si no tenemos presupuesto o no nos dan los presupuestos, o castigan a la Ciudad porque la 
Ciudad piensa diferente, no le hace, seguimos adelante y aquí estamos y claro que vamos a 
seguir adelante", expresó. 

El Universal; GDF organiza Navidad fastuosa; la IP pagará 

El gobierno de Marcelo Ebrard realizará uno de los festejos de fin de año más espectaculares y 
ostentosos de los que se tenga memoria en la ciudad, y para eso encargó a su ex vocera, 
Yéssica Miranda Zendejas, conseguir los millonarios patrocinios, y organizar todo el programa 
de actividades. La contratación de Miranda se hizo a través de la empresa Disevi Internacional, 
de la que es directora, y se presenta en Internet como una compañía joven pero "con 
experiencia en realizar muchos de los más exitosos eventos que se han llevado a cabo en el 
país", aunque no aclara cuáles.  

La Jornada; El DF y alrededores, en riesgo permanente de colapso: SME 

El bajo nivel de generación de energía eléctrica al que fue sometida Luz y Fuerza del Centro 
(LFC) desde hace más de dos décadas puso a la capital del país y sus alrededores en 
permanente riesgo de colapso de voltaje, señaló el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). 
Los trabajadores del extinto organismo se las ingeniaban para evitar un desastre (el último gran 
apagón ocurrió en 1981). Tenían identificadas al menos ocho condiciones propicias que 
pudieron provocar una falla de graves consecuencias, entre las que se encuentran equipos 
obsoletos y una red de transmisión congestionada. 

Reforma; Ricardo Rivera; Busca Asamblea regular sexoservicio 

Con la ley se reglamentarían horarios y vestimentas de quienes ejercen el sexoservicio en la 
Ciudad / Diputados locales retomarán una iniciativa que se manejó en la Tercera Legislatura 
para reglamentar el sexoservicio en la Ciudad y evitar la explotación sexual infantil. Se trata de 
la Ley de Trabajo Sexual en la Vía Pública para el DF, que propone considerar a las personas 
que ejercen este oficio como trabajadores no asalariados, así como un reglamento de 
vestimenta y horarios establecidos para la zonas de tolerancia en las 16 demarcaciones. Julio 
César Moreno, presidente de la Comisión Administración y Procuración de Justicia de la Quinta 
Legislatura de la ALDF, explicó que la iniciativa no pretende cobrar ningún impuesto por el uso 
de la vía pública, a pesar de que el Código Financiero local establece el cobro de un de 5.50 
pesos por el uso de la vía pública para trabajadores no asalariados. 

Reforma; Llevan 'Los Zetas' armas a Tepito 

Los sicarios de Tepito realizan trabajos para 'Los Zetas' con un costo que van de los $30 mil 
hasta los $300 mil / Células de "Los Zetas" abastecen no sólo de droga a narcomenudistas de 
Tepito, sino también de armas para sus sicarios. De acuerdo con un informe de inteligencia de 
la Procuraduría de Justicia del DF, al que Grupo REFORMA tuvo acceso, lo que se conoce 
como el Cártel de Tepito está ligado a grupos de "Los Zetas" establecidos en el DF para el 
control de la distribución de marihuana y cocaína. 

La Jornada; El GDF le ha quitado en tres años $488 millones a la delincuencia 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

14

El secretario de Finanzas, Mario Delgado Carrillo, informó que en tres años se le han quitado a 
la delincuencia y la economía informal 488 millones de pesos mediante la expropiación de 
predios y el decomiso de mercancía de contrabando en centros comerciales, tianguis y locales 
establecidos, lo que significa que la ciudad recibirá el próximo año 300 millones de pesos del 
Fondo de Fiscalización de Entidades Federativas. Se trata, dijo, de un incentivo otorgado por 
las autoridades federales por la labor realizada en materia de comercio exterior, donde 
"seguramente vamos a estar en primer lugar de ese fondo que contribuye e incide, de manera 
muy pequeña, en la distribución de las participaciones federales, pero que tiene un impacto en 
la economía informal y la delincuencia, al sacar del mercado productos de contrabando". 

Reforma; Ernesto Osorio; 'Entierra' el GDF a Supervía Poniente 

Informan que la obra no se encuentra en los proyectos de inversión de empresa 

La Supervía Poniente -que uniría el Puente de los Poetas con la Avenida Luis Cabrera- es letra 
muerta en el GDF. La Administración capitalina canceló de sus proyectos la construcción de la 
vialidad. Lo anterior fue dado a conocer por la diputada federal del PAN, María de la Paz 
Quiñones, quien mostró copia de la minuta de una reunión de trabajo que sostuvo el director de 
la paraestatal Calidad de Vida, Progreso, y Desarrollo para la Ciudad de México, Agustín 
Quintanilla, con vecinos de Magdalena Contreras el 19 de mayo, y en la cual se señala que el 
proyecto no se encuentra en los planes de inversión de la empresa. 

Reforma; Ernesto Osorio; Impulsa Guijosa transporte limpio 

Buscan promover el 'electrotaxi', con capacidad para cuatro pasajeros, un techo de acrílico y 
baterías recargables / El presidente de la Comisión de Transporte de la Asamblea Legislativa 
(ALDF), Héctor Guijosa, se comprometió con promotores del transporte a impulsar una 
propuesta para remplazar a bicitaxis del Centro Histórico por un vehículo eléctrico que circule 
por las calles del primer cuadro. Una semana después de haber participado en las mesas de 
trabajo convocadas por empresarios de la Delegación Iztapalapa, donde se presentaron 
diversos modelos de vehículos limpios para la Ciudad, el legislador aceptó conducir el modelo 
03 de la empresa Grupo Eléctrico Motorizado, diseñado para transportar a cuatro personas. 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Excélsior; Patricia Cordero; Soy el productor del Bicentenario: Birch 

Es un secreto a voces que el australiano Ric Birch, quien ha encabezado la organización de 
ceremonias de inauguración y clausura de Juegos Olímpicos, es la mente maestra detrás de 
las actividades con las que se conmemorará el Bicentenario de la Independencia el 15 de 
septiembre de 2010. El propio Birch confirma, en entrevista exclusiva con Excélsior, que él es 
el productor ejecutivo de la ceremonia, a pesar de que ha sido negado en repetidas ocasiones 
por José Manuel Villalpando, director de la Comisión Nacional Organizadora de las 
Conmemoraciones de 2010.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/soy_el_productor_del_bic
entenario:_birch/786891 


